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INFORME
DE LA

REAL ACADEMIA DE EA HISTORIA

ACERCA DE ESTA ENCICLOPEDIA HERÁLDICA

Y GENEALÓGICA

Publicamos a continuación el brillante informe que, acerca

de esta Enciclopedia Heráldica y Genealógica Hispano-Ameri-

cana, leyó en la sesión celebrada por la Real Academia de la

Historia el 4 de Febrero del corriente año, su ilustre Director

el Excmo. Sr. Marqués de Laurencín, a quien la Academia había

encomendado el examen de los tres primeros tomos de dicha

obra, publicados hasta entonces.

Ese informe, que honra sobremanera a los autores de esta

obra, no sólo por los muy halagüeños y favorables juicios que

contiene, sino también por estar redactado por persona tan sabia

como el Sr. Marqués de Laurencín, cuyo dominio, especializa-

ción y competencia en materias históricas, heráldicas y genealó-

gicas dan a sus palabras la mayor autoridad que puede desear-

se, mereció para su autor el elogio y felicitación de todos sus

compañeros y fué aprobado en la sesión siguiente celebrada por

dicha Real Academia. -,

He aquí el informe:

«Mucho se ha escrito en estos últimos años, en los que el resurgimiento

de los estudios de esta índole es un hecho notorio y evidente, cual lo prueba

el crecido número de libros, opúsculos y revistas que frecuentemente salen





a luz de publicidad; mucho se ha escrito, digo, acerca de la utilidad y

ventajas que las obras de este género y la especialización de la llamada

ciencia heroica, reportaban al más amplio, completo y exacto conocimiento

de la Historia.

• Nuestro linado e ilustre compañero Sr. Fernández de Béthencourt, con

la maestría por todos reconocida y con su grande autoridad, agotó la ma-

teria en el brillante y erudito discurso que leyera a su ingreso en esta Aca-

demia, disertando acerca de La Genealogía y la Heráldica en la Nisforia.

poniendo de relieve y demostrando los importantísimos servicios que, como

ciencia auxiliar, prestan estas trondosas ramas del todo armónico y com-

plejo del estudio de la Historia. No habrá, pues, de insistírse en ello, cuando

ningún argumento nuevo podría aducirse en pro; no siendo, además, dable

decir más ni mejor que lo expuesto por Béthencourt en el tema de su docu-

mentada peroración.

» Las obras historicogenealógicas, los trabajos de índole heraldico-

bjbliográfica y las disquisiciones de carácter crítico que tan alto han colo-

cado los nombres preclaros de Fray Antonio Agustín, Argote de Molina,

Aviles (Tirso), Barahona, Flórez de Ocáriz, Ramos, Garibay, Gracia Dei,

López de Haro, Rivarola, Gándara, Pellicer de Tovar, Salazar y Castro,

y cien más, son a diario consultadas por los investigadores, y a ellas acu-

den con éxito, las más de las veces, cual a puras fuentes de la historia

patria, cuantos quieren esclarecer puntos dudosos o dilucidar problemas

oscuros que atañen a la historia particular de cada geno, alcurnia o linaje,

la suma de los cuales no es más ni es menos que la historia total de la

Nación, del Reino o del Estado.

» Y no se tilde de anacrónico o desusado el estudio de las leyes de

armería, de los métodos del blasón, de las reglas y preceptos de la herál-

dica, de las formas, divisiones y partes de los escudos de armas, de las

piezas interiores de los mismos y de los signos y adornos exteriores, que

de ellos sacarán notable provecho y útiles enseñanzas historiadores y artis-

tas a la par, sobre todo cuando se haga el análisis de la evolución y tormas

diferentes que los escudos han tenido en épocas diversas, desde su origen

en los comienzos del siglo XII hasta nuestros días.





• Los Sres. García Carraíta presentan un minucioso y acallado tratado

didáctico del blasón, que sólo merece elogios calurosos y plácemes since-

ros, no ya por la exposición clara y completa del londo, sino también

por la prolusión y belleza de sus lujosas ilustraciones gráficas policro-

madas.

» Una novedad digna de aplauso introducen los autores al linal del volu-

men segundo, y es un índice de Lemas Heráldicos, que completa el meri-

lísimo Diccionario que dio en letras de molde hace algún tiempo el Conde

de Doña Marina, cuyo índice me parece todavía escaso e incompleto, y,

por tanto, de muy conveniente y práctica ampliación, por constituir frecuen-

temente estos lemas, divisas y grifos de guerra datos luminosos y pala-

bras elocuentes que pregonan cuyo es el linaje del blasón a que acom-

pañan.

» Recuerdo yo a este propósito, que nuestro insigne compañero el Conde

viudo de Valencia de Don Juan (D. Juan Crooke y Navarrot), maestro

consumado en toda clase de disciplinas artísticas, fué consultado y reque-

rida su opinión con empeño por el director de la Galería de Versalles,

con el fin de que le dijese quién podría ser un personaje español represen-

tado en hermoso lienzo, de escuela notoriamente flamenca, acerca de

quien sólo eran dado conjeturar la Patria por la Cruz de Santiago, sobre

cuya gloriosa insignia descansaba el escudo familiar.

» La antigua y excelente amistad que nos unía le hizo pensar en mi afi-

ción a estas cosas de viejas enseñas y antiguas caballerías; y a mí vino

con la fotografía de Versalles enviada. Difícil hubiese sido determinar a

quién pudiera pertenecer un blasón, no siendo de esos linajes de pública

notoriedad o de archisabida atribución; mas quiso la lortuna que el tal

escudo viniese rodeado de este lema: Ma/leagas Forua gaific (con la

malla defendiendo el fuero), lema evidentemente vasco e indicativo o par-

lante de la Familia Ma/lea, cual lo comprobamos en un nobiliario vascon-

gado que afirmaba radicar en Eibar la Casa solar, infanzona y armera de

esta estirpe cántabra; y como además, cual es dicho, adornábale la roja

cruz del Apóstol, consultado el índice de Caballeros que lian vesfido el

hébiío de Santiago, nos encontramos con que en esta militar orden ingresó





en el año de 1627, Diego de Mallea y Ochoa, natural de Eibar, que lué

Maestre de Campo en Flandes, con cuyo apellido, época y banda de rojo

tafetán concordaba el bello cuadro q-je en Versalles se guardaba y que en

breves lloras quedó cumplidamente autentizado.

» Véase, pues, que estos lemas pueden constituir en ocasiones indicios

de mucha cuenta y seguros derroteros para averiguaciones históricas.

» Mas no se contrae ni se limita el esfuerzo de los hermanos García

Carraña a la publicación de estos dos tomos indicados, no; ha salido ya

de las prensas de Antonio Marzo y Foruny, y está en circulación el volu-

men primero de los veinte de que constará, por lo menos, el 'Diccionario

Heráldico y Genealógico de apellidos españoles y americanos» , y en sus

235 páginas no acaban, ni ccn mucho, los comprendidos en la primera

letra del alfabeto, en la A, lo cual muestra a las claras el propósito de los

autores de acotar hasta donde sea posible el número de los conocidos,

acudiendo a cuantos centros de información existen, archivos públicos y

privados, provinciales, municipales, corporativos, nobílicos, familiares,

ejecutorias, padrones, en fin, a cuanto inspira escrupulosidad, crédito, le

y acierto

* Este repertorio tengo para mí que ha de superar en todo, en extensión,

luentes históricas, información y espléndida presentación, al conocido No-

biliario de Piferrer, cuyos seis volúmenes y dos apéndices son tan estima-

dos en el (lía, tan buscados por los estudiosos y coleccionistas y a tan

elevado precio pagados.

» f5ien merece la labor intelectual, la paciente, prolija y concienzuda

empresa de los Sres. Carrada la protección oficial a que se refiere el Real

decreto de 1 de junio de 1900, ya que colecciones tales deben figurar con

notable provecho en las Bibliotecas públicas; y bien han de menester, pre-

sumo yo, de esta protección oficial habida cuenta la exorbitante caresfia

del papel, el inusitado precio de la mano de obra, extremada en publica-

ciones presentadas en forma tan primorosa, cuando esta carestía retrae,

limita y aun mata la iniciativa de los autores a quienes la impresión cuesta

una fortuna, que no indemniza ciertamente la menguada compra por parte

del público, retraído a su vez por el inevitable fuerte coste a que han de





venderse, aun cercenando hasta lo inverosímil el merecido benelicio de

trabajo intelectual.

» La Academia decidirá, como siempre, con acierto supremo, lo que

estime en este asunto más conveniente y juzgue más en consonancia con

sus nobles lines intelectuales y educativos.

«Madrid, + de febrero de 1921.

El Marqués de Laurencín..

También han informado oficialmente acerca de la Enciclo-

pedia Heráldica y Genealógica la Junta Superior de Instrucción

Pública y el Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios.

Ambos informes proclaman la importancia y el mérito de

esta obra, y tienen frases de gran elogio para la difícil y deteni-

da labor que realizan los Sres. García Carraffa.





Adana (o Adano)

Proceden los de este linaje del lugar de Adana, en Álava,

del que tomaron el nombre, y en donde estuvo su primitiva

casa solar. Los hay también en Salvatierra, villa de la misma
provincia, donde tienen casa muy principal. Algunos de esta

última pasaron a Logroño, siendo recibidos como hijosdalgo.

Eran también Ministros titulares de la Inquisición «de Navarra.

ARMAS

Las del solar primitivo del lugar de Adana eran las siguien-

tes: Escudo de oro con dos lobos de sable, el uno sobre el otro.

(Escudo 321.)

Algunos, entre ellos los de Salvatierra, modifican ese escu-

do en esta forma: En campo de oro, los dos lobos, pero de

gules en vez de sable, y bordura de plata, sembrada de encinas

de sinople. (Escudo 322.)

Bibliografía.— «Minutas», de Francisco Zazo y Ulloa, M.,

tomo V, fol. 85.— «Minutas», de Zazo y Rosillo, M., tomo VIII,

fol. 147.—Obras de Miguel de Salazar, M., tomo VII, fol. 264.—

Certificación dada por el Rey de armas Francisco Zazo y Ulloa

el 24 de Mayo de 1726, a petición de D. Isidro Agustín de Ada-
na y su hijo D. Agustín.
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Adano

(Véase el apellido Adana.)

Adanza

Los que llevan este apellido proceden de Vizcaya, donde

estuvo su casa solariega.

ARMAS

Son sus armas: En campo de gules, una banda de oro, car-

gada de tres lobos pasantes, de sable. (Escudo 323.)

Bibliografía.—Obras de Miguel de Salazar, M., tomo VII,

fol. 265.— «Alfabeto», de Zazo, M., tomo II, fol. 204.

Adaola

Antiguo linaje de Guipúzcoa.

Tiene su casa solar en la villa de Segura, del partido judicial

de Azpeitia.

ARMAS

Trae por armas: Escudo cuartelado: 1.° y 4.°, de gules, con

una torre de plata, y 2.° y 3.°, de oro, con un jabalí andante, de

sable. (Escudo 324.)

Bibliografía.—Tomo III del «Becerro», M., fol. 150.

Adarbe
^

Los de este linaje proceden de la provincia de Jaén.

Tuvo casas solares en esa ciudad y en la villa de Arjona.

Entroncó en sus principios con el patronímico Sánchez, y
los descendientes de esa unión comenzaron a apellidarse Sán-

chez de Adarbe.
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ARMAS

Son sus armas: En campo de sinople, una torre de plata

sobre ondas de mar, de azur y plata. Bordura de azur, con ocho
veneras o conchas de oro. (Escudo 325.)

Bibliografía.—Tomo III del «Becerro», M., fol. 79.

Adamo
(Véase el apellido Adorno.)

Adaro

Noble linaje del que han salido buenos caballeros.

ARMAS

Son sus armas: Escudo cortado: el primer cuartel, de azur

con dos flores de lis de oro, y el segundo, de plata, y un zorro,

pasante, de su color natural. (Escudo 326.)

Bibliografía.— «Linajes nobles de España», de Vilar y Psay-

la, imp., pág. 9.— «Nobiliario de los reinos y señoríos de Espa-
ña», de Francisco Píferrer, imp., tomo I del apéndice, pág. 102.

Adarró

Es un linaje catalán, cuyos miembros se establecieron en

Mallorca en tiempos de la conquista, pues en 1232 Arnaldo
Adarró poseía tres yugadas en la alquería Benícatzar.

Guerao Adarró, en 1322, fué Jurado de dicha ciudad y reino

por la clase de caballeros, y en 1343 fué uno de los diputados

que, como representantes de la isla, prestaron juramento y
homenaje al Rey Don Pedro.

Ramón Adarró, en 1366, era Baile general de aquel reino, y
en 1378 fué Jurado del mismo por la clase de caballeros.

Juan Adarró, en 1416, fué Juez de la Tabla-Banco de Mallor-

ca, empleo que en aquel tiempo regentaban los nobles.





ENCICLOPEDIA HERÁLDICA Y GENEALÓGICA

Ramón Adarró, caballero principal, fue nombrado, en 1446,

Embajador de Mallorca en la Corte de Aragón.
La subida a la catedral, en Mallorca, se llamó entonces

«Cuesta di en Adarró».

ARMAS

Las de Adarró son: En campo de gules, una espada desen-
vainada, con la punta hacia arriba y acostada de dos estrellas

de oro. La hoja de esa espada es de azur, y el puño de oro.
(Escudo 327.)

Bibliografía.—«Nobiliario Mallorquín», de Bover, imp., pá-
gina 20.— «Nobiliario de los reinos y señoríos de España», de
Francisco Piferrer, imp., tomo III, pág. 293.— «Linajes nobles
de España», de Vilar y Psayla, imp., pág. 9.

Adarzo

La casa solar del linaje estuvo en Vizcaya, de donde proce-
den los que llevan este apellido.

ARMAS
He aquí sus armas: Escudo de plata con una cruz llana de

gules; cortado de azur con una torre almenada, de plata, y me-
dio partido del mismo campo y con la misma figura. Bordura
de oro. (Escudo 328.)

Bibliografía.— «Nobleza general de España», de Francisco
Lozano, M., tomo I, fol. 40.— «Alfabeto», de Zazo, M., tomo II,

fol. 209.

Adaves
Zazo y Rosillo recoge este linaje, pero se concreta a seña-

larle como propias las siguientes i

ARMAS

Escudo terciado en faja: 1.°, en campo de oro, un monte de
sinople, y sobre el monte una ermita de piedra; a la diestra de
esta ermita una M de sable, y a la siniestra una P del mismo
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color; 2.°, en campo también de oro, y en el flanco diestro, una

torre de gules puesta en un risco; a la diestra de esta torre un

clavo de sable, que tiene su punta hincada en la tierra, y a la

siniestra un ermitaño, que muestra un rosario en la mano dere-

cha y un báculo en la izquierda; en el flanco siniestro un árbol

de sinople con una culebra enroscada al tronco desde la copa

al suelo, y junto al árbol, un perro de sable, en actitud de aco-

meter a la culebra, y 3.°, en campo también de oro, dos vuelos

de águila, de sable, afrontados. (Escudo 329.)

Bibliografía.— «Nobiliario», de Zazo y Rosillo, M., tomo I,

fol. 222.

'

Adebas

Tuvo este linaje su casa solariega, de mucho lustre y anti-

güedad, en la anteiglesia de Adebas, en el señorío de Vizcaya.

ARMAS

Trae las siguientes armas: En campo de oro, un fresno de

sinople, y al pie de su tronco, entre unas matas, un jabalí de

sable. Bordura de plata, con ocho aspas de gules. (Escu-

do 330.)

Bibliografía.— «Recopilación de blasones», de Miguel de

Salazar, M., fol. 119.

Adeliño

Los de este linaje son antiguos hijosdalgo de las montañas

de Burgos, donde tienen su solar.

ARMAS

Son sus armas: Escudo jaquelado, de oro y azur. Bordura

de gules, con ocho aspas de oro. (Escudo 331.)

Bibliografía.— «La Universal», de Gracia Dei, M., fo-

lio 326.— «Recopilación de blasones», de Miguel de Salazar, M.,

fol. 215.
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Adelmón (o Abdelmón)

Hubo un Infante de Baeza, que era hijo de Aben-Mahomad.
Este Infante se convirtió al Cristianismo, llamándose Fernando
Adelmón, y acompañó al Rey Don Fernando III el Santo en la

conquista de Sevilla.

Fué heredado en Baeza, donde dejó sucesores que continua-
ron su linaje.

ARMAS
Traía por armas: Escudo de azur con un creciente de plata,

ranversado y acompañado de cinco estrellas de oro: dos en jefe,

dos junto a las puntas del creciente, y otra en la punta del escu-
do. (Escudo 332.) Estas armas las usaron después los del linaje

de Vallecillo, en Castilla, y los del palacio de Árida, en Navarra.

Bibliografía.— «Armas y linajes de Castilla», de Diego Her-
nández de Mendoza, M., fol. 619.— «Nobleza de Andalucía», de
Argote de Molina, imp., pág. 139.

Adell

Los de este apellido proceden de Valencia.

En esta ciudad radicó en el siglo XV y siguientes una noble
familia, de la que salieron buenos caballeros de diversas Orde-
nes militares.

Don Vicente Adell, natural de Valencia, casó con doña Teo-
dora Montaña, natural de la misma ciudad, y de este matrimo-
nio nació

Don Raimundo Adell, Gobernador de la plaza de Peñíscola,
en la provincia de Castellón, y del brazo y estamento militar de
Valencia. Era también natural de esta última población, y con-
trajo matrimonio con doña Teresa Peñarroja, de igual natura-
leza. Tuvieron por hijos a

Don Vicente Adell y Peñarroja, caballero de Santiago
en 1696 y Alguacil mayor de la Inquisición en la ciudad de
Méjico, y a

Don Antonio Adell y Peñarroja, caballero de Montesa
en 1703. Este, como su hermano y su padre, había nacido en
Valencia, y era del brazo y estamento militar de dicha ciudad.
Casó con doña Constanza Pellicer y Alfonso, en quien procreó a





DICCIONARIO DE APELLIDOS

Don Salvador Adell y Pellicer, también natural de Valencia

y caballero de Montesa en 1715.

Las armas de Adell no las hemos encontrado en el curso de

nuestras investigaciones. En los expedientes de pruebas de

nobleza, de los citados caballeros de las Ordenes de Santiago y
Montesa no constan.

Bibliografía.—Expedientes de pruebas de nobleza del caba-

llero de Santiago D. Vicente Adell (1696), y de los caballeros

de Montesa D. Antonio Adell y Peñarroja, 2 (1703), y D. Salva-

dor Adell y Pellicer, 1 (1715), en el Archivo Histórico Nacional.

Ademar
No hemos encontrado más noticias de este linaje que las que

suministra Lorenzo de Padilla, y que por cierto son muy esca-

sas, pues se concreta a señalarle como propias las siguientes

ARMAS

En campo de oro, una barca de gules sobre ondas de plata

y de azur. (Escudo 333.)

Bibliografía.— «Solares nobles», de Lorenzo de Padilla,

aumentados por Tirso de Aviles y Juan Alfonso de Guerra y
Sandoval, M., íol. 80.

Adena
El primitivo solar de este linaje estuvo en Guipúzcoa.

Algunos de sus miembros pasaron después a la provincia

de Santander, creando nueva casa solariega cerca de Laredo.

ARMAS

Los de Guipúzcoa traen las siguientes armas: En campo de

plata, una encina de sinople y un oso de sable, empinado al

tronco. (Escudo 334.)

Los de Laredo usan estas otras: En campo de azur, un cas-

tillo de plata, y en los cantones diestro y siniestro del jefe, dos

estrellas también de plata. (Escudo 335.)
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Bibliografía.—Obras de Miguel de Salazar, M., tomo I,

fol. 98; tomo III, fol. 351, y tomo VII, fol. 42.— «Alfabeto», de

Zazo, tomo II, fol. 217.

Aderigui

Las noticias que de este linaje facilita Zazo y Rosillo, único

autor que lo menciona entre los que hemos consultado, se limi-

tan a describir sus

ARMAS

Que son: En campo de sinople, una banda de oro. (Escu-

do 336.)

Bibliografía.—«Nobiliario», de Zazo y Rosillo, M., tomo I,

fol. 210.

Adeva

(Véase el apellido Adebas.)

Adiño

(Véase el apellido Ariño.)

Adoaín

Es apellido noble de caballeros hijosdalgo de sangre.

Procede el linaje de Navarra, del lugar de Adoaín, de la

Universidad de Sangüesa, en el partido judicial de Aoiz, cuyo

nombre tomaron, sin duda, por apellido, con casa-palacio en

Valdecorrales o Valdeurrales, de dicho reino.

ARMAS

Son sus armas: En campo de oro, cuatro fajas de azur. Bor-

dura también de azur, con diez sotueres de oro. (Escudo 337.)

Bibliografía.— «Nobiliario», de Juan Francisco de Hita, M.,

fol. 32.— «Linajes ilustres y solares nobles», de Jerónimo de

Villa, M., fol. 192.
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Adorno

Este linaje es muy noble.

Procede de Genova, donde estuvo la casa de Adorno, que
fué cabeza de bando contra los Fregoso.

Es tan ilustre y antigua esa familia, que en el espacio de
unos doscientos años, desde 1363 hasta 1528, se cuentan por lo

menos ocho de sus hijos que alcanzaron la elevada dignidad de
Dux, la más importante de Genova.

De esta ciudad vino a España, en el año de 1385, Micer Do-
minico Adorno, trayendo consigo la preciosa imagen de la Vir-

gen de la Consolación, que actualmente se venera en el conven-
to de Santo Domingo, de Jerez de la Frontera, donde hizo su
asiento aquel ilustre genovés.

En el siglo XV floreció en España Jerónimo Adorno, de la

Orden de Santo Domingo, que se distinguió por su gran cultura

y fué confesor del Cardenal Pedro González de Mendoza.
Sea por coincidencia, o porque existieran relaciones entre

la familia Adorno de Genova y la del mismo linaje establecida

en Jerez de la Frontera, es el caso que a principios del siglo XVI
pasó desde aquella ciudad a ésta D. Jacobo Adorno, que gozó
en Jerez de mucha consideración, figurando en el año de 1537
en la distinguida Corporación de los Veinticuatro, de dicha

ciudad.

A este noble varón considera principalmente como tronco y
progenitor una de las ramas de la familia Adorno que en Jerez

subsiste y conserva su brillo.

Descendiente inmediato suyo fué D. Agustín Adorno, que
casó con doña Juana de Melgarejo, y tuvieron por hijo a

Don Jácome Adorno, que contrajo matrimonio con doña
Elvira de Herrera, hija de D. Albar López de Herrera y de su

mujer doña María Basurto, también naturales de Jerez. De esa

unión nació
,

Don Agustín Adorno y Herrera, caballero de la Orden de

Calatrava en 1581. Casó con doña Francisca de Cuba y Péñola,

también de Jerez de la Frontera, en quien procreó a

Doña Elvira Adorno de Cuba, que se unió en matrimonio
con su deudo D. Lorenzo Adorno de Guzmán, hijo de D. Agus-
tín Adorno y Guzmán y de su mujer doña Ana Adorno, de igual
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naturaleza que los anteriores. Don Lorenzo y doña Elvira fue-

ron padres de

Don Agustín Adorno y Adorno, también de Jerez, y caballe-

ro de la Orden de Calatrava en 1621.

En tiempos más modernos han seguido floreciendo en Espa-

ña muchos hijos del mismo linaje, entre ellos los siguientes:

Don Diego de Adorno, gran jurista del siglo XVIII, Presi-

dente de la Real Cnancillería de Valladolid y Oidor de la de

Sevilla.

El Padre Gonzalo Adorno, de la Compañía de Jesús.

Don José Adorno, hijo de D. Agustín Adorno, Conde de

Montegil, que fué Teniente general de la Armada y caballero de

la Orden de San Juan, y sus hermanos D. Pedro y D. Rafael,

que brillaron en las armas.

ARMAS

Traen los Adorno las siguientes: En campo de oro, una
banda jaquelada, de plata y sable, en tres órdenes. (Escu-

do 338.)

Vidal dice, sin fundamento alguno, que la banda es jaquela-

da, de plata y azur.

Jorge de Montemayor y Jerónimo de Villa dicen que algunos

Adorno traen la banda jaquelada, de plata y sable, en campo
de sinople, en vez de en campo de oro.

Bibliografía.— «Libro de blasones», de Lope Vadillo, M.,

fol. 640.— «Nobiliario», de Diego Hernández, M., fol. 241.

—

«Formulario de Armería», de Miguel de Salazar, M., fol. 43.

—

Obras de ese mismo autor, M., tomo VI, fol. 138, y tomo VII,

fol. 115.— «Nobleza general de España», de Francisco Lozano,

M., tomo I, fol 42.— «Historia genealógica», de Pedro Lezcano,

M., fol. 295.— «Descripciones genealógicas de Genova», de Ri-

barola, imp., pág. 443.— «Nobleza de Andalucía», de Argote de

Molina, imp., pág. 497.— «Discursos de la nobleza de España», \

de Bernabé Moreno de Vargas, imp., discurso XIV, núm. 15.

—

«Nobiliario de los reinos y señoríos de España», de Francisco

Piferrer, imp., apéndice, tomo I, pág. 179.—«Apuntamientos

genealógicos», de Vidal, M., tomo III, fol. 306.— «Linajes nobles de

España», de Vilar y Psayla, imp. pág. 9.—Expedientes de prue-

bas de nobleza de los caballeros de Calatrava D. Agustín Ador-
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no y Herrera (1581) y D. Agustín Adorno y Adorno (1621), en

el Archivo Histórico Nacional.— «Nobiliario», de Jorge de Mon-

temayor, M., fols. 157 y 197.— «Linajes ilustres y solares no-

bles», de Jerónimo de Villa, M., fol. 439.—«Armas y blasones

de Castilla», de Diego Hernández de Mendoza, M., fol. 746.

Adrada

Para este linaje señala Vilar y Psayla, que es el único autor

entre los que hemos consultado, que lo recoge, las siguientes

ARMAS

Escudo partido: 1.°, de oro, con una encina de sinople y un

lobo de sable, pasante, al pie del tronco, y 2.°, de azur, con una

faja de oro, acompañada en jefe, de tres panelas de plata, y en

punta, de una estrella de oro. (Escudo 339.)

Bibliografía.— «Linajes nobles de España», de Vilar y Psay-

la, imp., pág. 9.

Adrián

Los que llevan este apellido proceden de Aragón, donde

hay varias casas del linaje.

Domingo Adrián, vecino de Ainsa, partido de Boltaña, en

la provincia de Huesca, casó con María Ciutat, y tuvieron por

hijos a Mateo y Domingo Adrián Ciutat.

El primogénito, Mateo Adrián, contrajo matrimonio con

Isaúl de Pueyo, y de esta unión nacieron Arntonio, Pedro y Pa-

blo Adrián, vecinos de Grisén, lugar del partido de Almunia en

la provincia de Zaragoza, que en 1578 obtuvieron sentencia de

infanzonía en la Real Audiencia de Zaragoza.

También solicitó y obtuvo prueba de infanzonía en 1600

Francisco Antonio Adrián, de la misma rama.

Hay también una línea de este linaje que radicó en Teruel.

De ella procedía D. Domingo Adrián, natural de dicha ciu-

dad, que casó con doña Leonor Sebastián, de igual naturaleza.

Estos pasaron a establecerse en Valencia a finales del siglo XVI,

llevando a esta región el linaje; pero por tener posesiones en
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Teruel, residieron largas temporadas en esta última ciudad.

Tuvieron por hijo a

Don Vicente Adrián y Sebastián, que nació en Valencia,

donde casó con doña Isabel Jordá, natural de dicha población.

De este matrimonio, que residió también algunas temporadas

en Teruel, fue hijo

Don Miguel Juan Adrián y Jordá, Capitán muy conocido en

Valencia, y caballero de la Orden de Montesa en 1625.

ARMAS

Traen por armas: En campo de azur, un castillo de oro.

Bordura componada de diez y seis piezas, de plata y gules.

(Escudo 340.)

Los Adrianes de la rama de Ainsa usan, según Jerónimo de

Villa, escudo de oro con una banda de gules (Escudo 341.)

La familia que se apellida Adrián de Torres trae este otro

escudo: En campo de azur, dos torres de plata mazonadas de

oro, y con puertas y ventanas de gules. (Escudo 342.)

Bibliografía.— «Nobiliario de Aragón», de Pedro Vitales,

M., fols. 60 y 213.—Obras de Miguel de Salazar, M., tomo I,

fol. 260.— «Diccionario heráldico», de García Ciprés, imp., pági-

na 73.—Expediente de pruebas de nobleza del caballero de

Montesa D. Miguel Juan Adrián y Jordá (1625), en el Archivo

Histórico Nacional.— «Linajes nobles de España», de Vilar y
Psayla, imp., pág. 9.— «Casas, linajes y armas», de Jerónimo de

Villa, M., fol. 92.

Adsor

Este linaje procede de Irlanda.

Lo trajo a España una familia de ese país que vino a nues-

tra nación huyendo de las persecuciones de que los ingleses
\

hacían víctimas a los irlandeses católicos.

Esta familia se estableció en Pamplona, y de ella fué

Don Juan Adsor, natural de Senca, en Irlanda, casado con

doña Rosa Macmahin, de igual naturaleza. Hijo de este matri-

monio fué

Don Patricio Adsor, natural de Aguilín, en Irlanda, que casó
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con doña Catalina Maquena, del condado de Monigan, del cita-

do reino, y fueron padres de

Don Alberto Adsor y Maquena, Capitán de Infantería espa-

ñola, de guarnición en la ciudad de Pamplona, y caballero de

la Orden de Calatrava en 1687.

Las armas del linaje Adsor no las describen los autores que

hemos consultado, ni constan en el expediente de pruebas de

nobleza del citado caballero de Calatrava que se conserva en el

Archivo Histórico Nacional.

Aduanas

(Véase el apellido Aduanes.)

Aduanes (o Aduanas)

Son buenos hijosdalgo de Navarra, del lugar de Adoaín,

partido judicial de Aoiz, y tienen su palacio junto a Buenvierre.

Se llama casa de Apeztiguizarra, que quiere decir palacio viejo.

ARMAS

Traen por armas: En campo de plata, tres fajas de gules.

(Escudo 343.)

Bibliografía.— «Nobiliario», de Frías de Albornoz, M., fo-

lios 82 y 173.— «Alfabeto», de Zazo, M., tomo II, fol. 247.

Aduca

(Véase el apellido Advza.)

Aduna
Este antiguo linaje procede de Guipúzcoa, con casa solar

junto a Asteasu y Tolosa, que se llama casa Aduna-Zavala.

De ésta procedía D. Luis Aduna y Galiana, General de la

Armada de España, que fué bisabuelo de aquel gran Almirante

D. Mariano de Aduna, que floreció por los años de 1621.
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Entre los caballeros hijosdalgo recibidos en el Estado

Noble de Madrid, y que entraron en suertes, ejerciendo los car-

gos del Ayuntamiento, figuraron en 1580, 1604, 1611 y 1615,

D. Martín Aduna y su hijo D. José.

ARMAS

Las primitivas eran: Escudo cortado: en el primer cuartel,

en campo de gules, tres flores de lis de oro, puestas en faja, y
en el segundo cuartel, en campo de oro, un árbol de sinople y
dos lobos de sable, afrontados y empinados al tronco. (Escu-

do 344.)

Los de la casa solariega, sita junto a Asteasu y Tolosa, en

la provincia de Guipúzcoa, traen estas otras armas: En. campo
de oro, tres bandas de azur. Bordura componada de ocho pie-

zas, cuatro de plata y cuatro de gules. (Escudo 345.)

Bibliografía.— «Papeles genealógicos», de Zazo y Rosillo,

M., tomo II, fol. 232.—Obras de Miguel de Salazar, M., tomo VII,

fol. 1.— «índice de los caballeros hijosdalgo de la Nobleza de

Madrid», de Félix y José de Rújula, imp., pág. 8.— «Linajes

nobles de España», de Vilar y Psayla, imp., pág. 9.— «Casas,

linajes y armas», de Jerónimo de Villa, M., fol. 36.

Adurriaga

Noble linaje de Vizcaya, con solar ínfanzonado en la ante-

iglesia de San Miguel, de Ipaster, del partido judicial de Mar-

quina.

ARMAS

Las primitivas fueron: En campo de plata, una encina de

sinople, y al pie del tronco, un venado de sable, con el cuello

atravesado por una saeta. (Escudo 346.)

Miembros de este linaje, por proceder de un segundogénito \

de Zubieta, trajeron después las armas de éste, brisadas, esto es:

En campo de azur, una cruz flordelisada de plata, cantonada

en los cantones diestro del jefe y siniestro de la punta de una

estrella, también de plata, y en los cantones siniestro del jefe y

diestro de la punta, de un creciente del mismo metal. (Escu-

do 347.)
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Varía, pues, solamente este escudo del de Zubieta, en que
el metal de la cruz y el de las dos estrellas es plata, en vez de

oro, que es la brisura que adoptó el aludido segundogénito.

Bibliografía.— «Apuntamientos genealógicos», de Vidal, M.,

tomo I, fol. 267.— «Estudios de Heráldica Vasca», de Juan Car-

los de Guerra, imp., pág. 272.

Adurza (o Adurzai)

Antiguo linaje de Guipúzcoa, con casa muy ilustre, de la que
procedió D. Juan de Adurza, que fué Tesorero general del

Emperador Carlos V. Una rama pasó a Vizcaya, fundando nue-
va casa solar junto a Ceánuri.

ARMAS

Los de Guipúzcoa traen las siguientes: Escudo de oro, con
un árbol de sinople y dos lobos de sable, pasantes, al pie del

tronco. Bordura, también de oro, con ocho lebreles de sable.

(Escudo 348.)

Don Juan Carlos de Guerra señala para los Adurza de Viz-

caya, escudo de azur con una cruz flordelisada de plata, toma-
do de una casa de este linaje sita en el barrio de liribe, Ayun-
tamiento de Ceánuri, partido judicial de Durango, en la citada

provincia. (Escudo 349.)

Bibliografía.—«Familia de los Ruices de Vergara», de Ro-
drigo Méndez Silva, imp., pág. 21.— «Casa de Ruiz de Vergara»,
de Vergara y Álava, imp., cap. XIV, pág. 77.— «Nobiliario de
los reinos y señoríos de España», de Francisco Piferrcr, imp.
tomo II, pág. 271.— «Estudios de Heráldica Vasca», de Juan
Carlos de Guerra, imp., pág. 271.— «Nobiliario Universal», de

Juan Baños de Velasco, M., fol. 358.— «Linajes ilustres y solares

nobles», de Jerónimo de Villa, M., fol. 351.— «Nobiliario», de

Jorge de Montemayor, M., fol. 180.

Adurzai

(Véase el apellido Adurza.)
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Aduza

Se afirma que el solar de este linaje es el más antiguo de

Vitoria. De él salieron buenos hijosdalgo.

ARMAS

Trae las siguientes: En campo de oro, una cruz de gules flor-

delisada y cargada de cinco panelas de plata. (Escudo 350.)

Bibliografía.— «La Universal», de Gracia Dei, M., fol. 28.

—

«Nobiliario Universal», de Juan Baños de Vclasco, M., fol. 35.

—

«Linajes ilustres y solares nobles», de Jerónimo de Villa, M.,

fol. 80.—Tomo III del «Becerro», M., fol. 12.

Ae
(Véase el apellido Abé.)

Aechaga

Los del linaje de Aechaga tienen su solar en Guipúzcoa, a

dos leguas de la ciudad de San Sebastián.

ARMAS

Traen por armas: En campo de azur, una torre de piedra

almenada, con su homenaje, y acostada de cuatro calderas de

sable, dos a cada lado. En los cantones diestro y siniestro del

jefe, una estrella de oro. Bordura también de oro. (Escudo 351.)

Otros traen las estrellas, de azur, en los ángulos superiores

de la bordura.

Bibliografía.— «Nobleza general de España», de Francisco

Lozano, M., tomo I, fol. 45.

Aedo (o Ahedo o Haedo)

Dicen algunos autores que el primitivo tronco de este anti-

guo y noble linaje fué García de Aedo, uno de los esforzados

guerreros que se agruparon en torno de Don Pelayo para resis-
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tir a los sarracenos; pero se tiene por más cierto que tal linaje

desciende del Duque de Cantabria, D. Heduo, que fundó solar

en el valle de Carranza, y que ese solar se llamó palacio de
Heduo, vocablo que con el tiempo se convirtió en Aedo, Ahedo
y Haedo.

En efecto; en el citado valle existió desde tiempos muy re-

motos el solar del linaje que nos ocupa. Está situado en el lugar
de Ahedo, Ayuntamiento de Carranza y partido judicial de Val-
maseda, en la provincia de Vizcaya. Esa es la casa matriz del

linaje. Miembros de ella fundaron después otra en el lugar de
Cahicedo, debajo de la Torre de Avellaneda, en la provincia de
Álava, y de ambos antiguos solares salieron las ramas que tan-

to brillo tuvieron siempre en el señorío de Vizcaya.

Del solar del lugar de Aedo, en el valle de Carranza, proce-

dieron las ramas que crearon nuevas casas en las villas de Val-
maseda y Carranza, en el barrio de Ocharán, en la anteiglesia

de Arcentales y en el barrio de Bollaín, todas del partido judi-

cial de Valmaseda.

En esta villa conserva la descendencia de Ahedo bastantes

señales de su noble origen. Tiene, además, enterramiento hono-
rífico en la iglesia mayor de dicha villa.

Del solar del lugar de Ahedo, en el valle de Carranza, fué

D. Pedro Pérez de Haedo, noble infanzón que en 1168, reinan-

do Alfonso VIII, aparecía como caballero de la Espuela Dora-
da. Era hijo de D. Lope Haedo, que en tiempos de Don San-
cho II se distinguió en las guerras contra los moros.

Descendiente de éstos fué D. Rodrigo López de Haedo, no-
ble vasallo del Rey Don Alfonso X, quien por su alto nacimiento
le armó caballero de la Espuela Dorada; distinción tan valiosa,

que no sólo se concedía a los hijosdalgo, infanzones y títulos

de Castilla y León, sino a los Condes y ricos-hombres del

reino.

Sucedió a dicho D. Rodrigo López de Haedo, en tiempos de
Don Enrique II, Gutierre de Aedo, a quien este Monarca honró

y distinguó mucho.
De la misma familia procedió después D. Francisco de Sala-

manca y Haedo, caballero de la Orden de Santiago, Señor de
la casa sita en el lugar de Aedo, infanzonada y solariega, cuyos
poseedores fueron, y deben ser, los patronos únicos del Colegio

y Seminario de San Lorenzo, del mismo pueblo, fundado por
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D. Diego de Haedo, Arzobispo de Palermo. Fundó igualmente

un pingüe Mayorazgo, que poseyeron los de su linea, de la que

fueron ascendientes D. Julián de Haedo, padre de D. Miguel de

Haedo, abuelo de D. Miguel de Haedo y Lombera y bisabuelo

de D. Miguel Antonio Haedo, vecino que fué de la ciudad de

Cádiz y de su comercio en la carrera de Indias.

Probaron también ser de esa misma casa D. Sebastián de la

Cruz Haedo, Jurado de la Imperial ciudad de Toledo; Secretario

de S. M. y del Secreto del Tribunal de la Inquisición; D. Luis

de la Cruz Haedo, que sucedió al anterior en su último cargo;

D. Félix Haedo, caballero de la Orden de Santiago, del Consejo

de S. M. y Secretario de la embajada de Roma, siendo embaja-

dor el Duque de Uceda; D. Manuel de la Cruz Haedo, también

caballero de la Orden de Santiago y del Consejo de Hacienda;

D. Luis Matienzo Haedo, de} mismo Hábito de Santiago y Se-

cretario de Estado de S. M.; D. Felipe Matienzo Haedo, caballe-

ro de la Orden de Alcántara y Secretario del Cardenal Monea-
da, Duque de Montalto, y D. Fernando de Haedo, que se distin-

guió en la Milicia.

Asimismo eran legítimos descendientes de la casa sita en el

lugar de Aedo, D. Baltasar de Lombera Haedo, de las familias

más ricas del señorío, y D. Antonio de Haedo, que pasaron a

radicar a la villa de Ampuero, del partido judicial de Laredo,

en la provincia de Santander, gozando de todos los honores y
privilegios de hidalguía.

De la rama establecida en el barrio de Ocharán, Ayunta-
miento de Zalla, en el partido judicial de Valmaseda, procedió

D. Bernabé de Haedo, hijodalgo vizcaíno y tronco de los Ahe-
dos o Haedos de la anteiglesia de Arcentales.

Dicho D. Bernabé casó con doña Juana de Retola, en quien

procreó a

Don Pascual de Haedo, vecino y natural de Arcentales. Fué
Fiel de la cuadrilla del valle de Arcentales, electo el año de 1679,

como consta de los padrones en su archivo, y Regidor por su
estado noble en segundo lugar el año de 1702. Casó en la parro-

quia de Nuestra Señora, del lugar de Traslaviña, del Ayunta-
miento de Arcentales y del partido de Valmaseda el 1 de Ene-
ro de 1690, con doña María González, y de este matrimonio
nació

Don Bernabé de Haedo, bautizado en la citada parroquia
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el 6 de Enero de 1691. üozó y disfrutó de los mismos privile-

gios que su padre y abuelos, y fué nombrado segundo Fiel del

valle de Arcentales el año de 1718, y Elector, para proponer

Alcaldes y demás Oficios de Justicia, en 1719. Fué también Re-

gidor en 1722, y en 1723 volvió a ser nombrado Elector, para

proponer sujetos beneméritos para los Oficios de Justicia. Con-

trajo matrimonio en Traslaviña el 14 de Febrero de 1726 con

doña Lorenza de Zornoza, y de esta unión nació

Don José de Haedo Zornoza, bautizado en la parroquia de

Traslaviña el 12 de Marzo de 1730. Siendo mozo, se trasladó

este caballero a la ciudad de Cádiz. Casó con doña Josefa Gui-

llaut, y de este matrimonio proceden muchos de los Haedos de

la ciudad de Cádiz y de América. El citado D. José de Haedo

ganó en la Real Chancillería de Valladolid, el 10 de Septiembre

de 1785, Real provisión de hidalguía, firmada por D. Germano
de Salcedo, del Consejo de S. M., y su Juez mayor de Vizcaya,

refrendada por D. José Benito Maquieyra, Escribano de cámara,

Mayor de Vizcaya y del Gobierno de la Sala de Hijosdalgo y

sellada con las armas Reales.

Otras ramas que hicieron su asiento en la provincia de San-

tander, en tierras de Ramales y de Castro-Urdiales, y en la pro-

vincia de Burgos, en los partidos de Salas de los Infantes, Bri-

viesca y Villarcayo, así como las líneas de Castellón de la Pla-

na y de Valencia, traían su tronco, como también las de Vizcaya

y Álava, de la casa del lugar de Ahedo, en el valle de Carranza,

solar primitivo del linaje, según ya se ha dicho.

Entre los caballeros hijosdalgo recibidos en el Estado Noble

de Madrid, y que entraron en suerte ejerciendo los cargos del

Ayuntamiento, figuran los siguientes del linaje Ahedo:

Don Manuel de Ahedo Matienzo y Peña, originario de los

Ahedos de la provincia de Santander, de la línea del lugar de

Gibaja, del Ayuntamiento de Ramales (1709).

Don Francisco Javier, D. Roque y D. Sebastián de Ahedo,

hermanos (1720). ,

Don Francisco Ahedo Pico Hedilla, originario de una de las

ramas de Ahedo de la provincia de Santander, natural de Rasí-

nes, del partido judicial de Ramales (1741). Ganó ejecutoria de

nobleza en Valladolid.

Don Domingo Ahedo Sabujal Torré y Mena, natural de Zu-

dáñez (1762).
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Don Francisco Luis y D. Vicente Ahedo Pico y García Bus-

íamante, hermanos e hijos del ya citado D. Francisco Ahedo
Pico, naturales de Madrid y originarios de la línea de Rasines

(1770 y 1784).

A más figura D. Vicente entre los caballeros del Estado No-
ble que formaron e ingresaron en el Real Cuerpo colegiado de

Hijosdalgo de la Nobleza de Madrid (1783), y

Don Juan de Ahedo Ortiz Bringas y Blanco, de los Ahedo
de Carranza, de la línea del barrio de Bollaín, del que era natu-

ral (1772). Ganó Real provisión de nobleza en Valladolid.

ARMAS
Las armas primitivas del linaje y las de las dos casas tron-

cales del lugar de Ahedo, en el valle de Carranza, en Vizcaya,

y del lugar de Cahicedo, en Álava, eran las siguientes: En cam-
po de oro una encina de sinople puesta sobre ondas de azur y
plata, y dos jabalíes de sable, afrontados y empinados al tronco

de la encina. (Escudo 352.)

Algunos descendientes de la casa de Ahedo, de Cahicedo,

tomaron después estas otras: En campo de plata una encina de

sinople y un lebrel blanco, parado al pie de la encina y atado

con cadena de azur a lo alto del tronco. (Escudo 353.)

Estas armas, adoptadas, como hemos dicho, por varios des-

cendientes del solar de Cahicedo, fueron comunicadas también

a la rama de la villa de Valmaseda, algunos de cuyos miembros
las usaron aumentadas con una bordura de gules con tres calde-

ras de oro, dos en los ángulos superiores y una en la punta.

(Escudo 354.)

Hay autores que dicen, entre ellos Hita, Salazar, Vilar y
Pascual y Baños de Velasco, que el campo de estos dos últimos

escudos es de oro en vez de plata, y el perro de sable y no
blanco.

Los Ahedos de la casa de la villa de Carranza pusieron en

las ramas de la encina de esos mismos escudos una sierpe de

azur con la cola retorcida y las alas abiertas como para volar,

y el lebrel atado al tronco con la cabeza levantada hacia la sier-

pe. (Escudo 355.)

Pero estas armas, a juzgar por lo que nos dice D. Juan Car-

los de Guerra, cuyos testimonios en materia de heráldica vasca

nos merecen gran crédito, por estar arrancados de las propias
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piedras armeras, fueron modificadas y aumentadas por los Ibá-

ñez de Aedo, de la misma casa de la villa de Carranza, los

cuales traen: En campo de plata un roble verde, frutado de

oro, acompañado a la diestra de un dragón feroz, volante, en

actitud de acometer, y a la siniestra de un perro bermejo en sal-

to, mirando al dragón, más cinco panelas de gules debajo de

éste. (Escudo 356.)

Los descendientes del caballero de Santiago, D. Francisco

Salamanca y Haedo, que procedía, como hemos dicho, de la

casa del lugar de Ahedo, traen el escudo que este señor osten-

taba por concesión especial, a saber: En campo de oro, un grifo

rampante de azur. (Escudo 357.)

Estas mismas armas traen los Ahedos de tierra de Ramales,

en la provincia de Santander. Así lo afirma D. Juan Baños de

Velasco.

Otras ramas de Ahedo, entre ellas la que radicó en Laredo,

traen las armas primitivas.

Finalmente, un caballero del solar del lugar de Ahedo que

por enlace con una hembra de la casa de Velasco fué a parar al

valle de Mena, adoptó por armas, según el testimonio de D. Mi-

guel de Salazar y D. Juan de Mendoza, las siguientes: En campo

de sinople, una torre de oro con puertas y ventanas de gules.

(Escudo 358.)

Bibliografía.— «Nobiliario», de Juan de Mendoza, M., tomo I,

fols. 18 y 362.— «Nobiliario», de Alonso de Cruz, M., fol. 109.

—

«Armas y blasones», de Gracia Dei, M., fol. 118.— «Solares

nobles», de Jerónimo de Villa, M., fol. 436.— «Nobiliario Univer-

sal», de Juan Baños de Velasco, M., fol. 291.— «Nobleza general

de España», de Francisco Lozano, M., tomo I, fol. 46.— «Nobi-

liario», de Jorge de Montemayor, M., fol. 160.—Obras de Miguel

de Salazar, M., tomo VI, fol. 111.—«Recopilación genealógica»,

de Lázaro del Valle, M., fol. 60.— «Nobiliario», de Juan Francis-

co de Hita, M., tomo I, fol. 545.— «Nobiliario de los reinos y

señoríos de España», de Francisco Píferrer, imp., tomo I, pági-

na 77.— «Diccionario heráldico y genealógico», de Vilar y Pas-

cual, imp., tomo II, pág. 250.— «Linajes de España», de Pérez de

Vargas, M., fol. 80.—Minutas originales de D. Juan Alfonso Gue-

rra, M., fol. 1.588.— «Nobiliario», de Buegas, M., fol. 327.—Lope

García de Salazar en sus códigos del libro de las Genealogías,
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M., tomo II, fol. 48.— «Alfabeto», de Zazo, M., tomo II, fol. 266.

«Armorial de linajes conocidos en el solar Eúskaro», de Juan

Carlos de Guerra, en la «Geografía del país vasco-navarro»,

imp., pág. 352, párrafo 118, y pág. 359, párrafo 130.— «Linajes

nobles de España», de Vilar y Psayla, imp., pág. 10.—índice de

los caballeros hijodalgos de la Nobleza de Madrid», de Félix y
José de Rújula, imp., págs. 9 y 176.— «Sumarios de noblezas y

sus blasones», de Juan Baños de Velasco, M., tomo XVII, fol 544.

Aegea
(Véase el apellido Egea.)

Aellos

Los de este linaje tienen su solar en Aguilar de Campóo,

provincia de Palencia.

Descienden de un valeroso Capitán, que, hallándose en la

guerra contra los moros, y viéndose de repente acometido por

numerosos enemigos, tocó la corneta para llamar a los suyos,

a los que alentó en la pelea, gritando «¡A ellos, a ellos!», logran-

do así derrotar a los sarracenos.

Por esta acción le concedió el Rey este apellido y armas.

Es familia muy noble y antigua, a la que perteneció D. San-

cho López de Aellos, uno de los 300 caballeros que con San
Fernando fueron a socorrer a los cristianos que ganaron a

Córdoba.
ARMAS

Son sus armas: En campo de azur, una corneta de plata,

colgada por una cadena de una argolla de oro, que está en el

centro del jefe. Bordura de oro, con ocho aspas de gules. (Escu-

do 359.)

Bibliografía.— «Nobleza general de España», de Francisco

Lozano, M., tomo I, fol. 47.

Aendardo
Este apellido es oriundo de Italia. Varios caballeros italianos

que pasaron a España fundaron en nuestra nación el linaje.
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ARMAS

Trac por armas: En campo de plata, un león rampante de

sable y una banda de gules brochante sobre el todo. (Escu-

do 360.)

Bibliografía.—Obras de Miguel de Salazar, M., tomo VI,

íol. 76.— «Genealogías varias», de Lope García Salazar, M.,

tomo II, fol. 85.

Aerrementería

Este linaje es originario de Vizcaya. Tiene casa solar en la

anteiglesia de Gualdo. También hay otro solar en Durango.

ARMAS
Trae por armas: Escudo de oro con un árbol de sínople y

un jabalí de sable, pasante, al pie del tronco. Bordura de gules,

con ocho aspas de oro. (Escudo 361.)

Bibliografía.—«Linajes nobles de España», de Vilar y Psay-

la, imp., pág. 10.

Aesaín

Los de este apellido son oriundos de la Cantabria, con casa

solariega en Vizcaya.

ARMAS
Son sus armas: En campo de oro, una cruz de azur, flore-

teada y endentada. Bordura de gules, con ocho calderas de oro.

(Escudo 362.)

Vilar y Psayla pinta la cruz de gules, y en la bordura, en vez

de calderas, sotueres.

Bibliografía.—Obras de Miguel de Salazar, M., tomo IV,

fol. 33.— «Linajes nobles de España», de Vilar y Psayla, imp.,

pág. 10.
»

Aeza
Son buenos y antiguos hijosdalgo los descendientes de este

linaje.

Tuvieron su solar en el Señorío de Vizcaya, en la anteiglesia
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de Echévarri, partido judicial de Bilbao, de donde salieron mu-

chos caballeros, que se extendieron por diferentes partes de la

Península.

Sirvieron a sus Reyes, distinguiéndose en las guerras contra

el moro.

Una rama se estableció en Guipúzcoa.

ARMAS

Los del solar de Echévarri, en Vizcaya, traen las siguientes:

En campo de azur, una banda de plata, engolada en cabezas de

dragones de oro, lampasadas de gules, acompañada en jefe de

una estrella de ocho puntas, de oro, y en punta, de un creciente

de plata. (Escudo 363.)

Los de Guipúzcoa traen estas otras: En campo de gules, dos

fajas veradas. Bordura de oro. (Escudo 364.)

Bibliografía.— «La Universal», de Gracia Dei, M., fol. 414.—:

«Nobleza general de España», de Francisco Lozano, M., tomo I,

fol. 44.

Aezcoa

Los de este apellido proceden de Navarra, donde el linaje

tiene su casa solar.

ARMAS
Son sus armas: En campo de plata, un árbol de sinople y

un jabalí de sable, pasante, al pie del tronco. Bordura de gules,

anglesada. (Escudo 365.)

Bibliografía.— «Armorial de linajes conocidos en el solar

eúskaro», de Juan Carlos de Guerra, en la «Geografía del país

vasconavarro», imp., pág. 347, párrafo 111.

Afaitaro »

Los de este apellido proceden de Portugal, donde tuvo el

linaje su primitivo asiento.

ARMAS
Son sus armas: En campo de azur, un castillo de oro. (Es-

cudo 366.)
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Bibliografía.— «Libro de escudo de armas de Portugal», que

tenía en su cámara el Rey Don Duarte, M., fol. 124.

Afán

Viene este linaje del de Cabrera.

ARMAS

Trae por armas las mismas que la rama del linaje Cabrera,

del que procede y que son: En campo de plata dos cabras de

sable, una sobre otra. (Escudo 367.)

Bibliografía.— «Armas y triunfos de Galicia», de Gándara,

imp., págs. 268, 269, 311, 337, 341, 343, 368, y 376.

Afán de Rivera

(Véase el apellido Rivera.)

Afitis (o Afituyes)

Entre los autores que hemos consultado, sólo menciona este

linaje D. Miguel de Salazar, quien se concreta a señalarle como
propias las siguientes

ARMAS

En campo de oro, una faja verada. (Escudo 368.)

Bibliografía.— «Formulario de armería», de Miguel de Sala-

zar, M., fol. 45.

Afituyes

(Véase el apellido Afitis.)

Aflita

(Véase el apellido Aflito.)

"5—
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Aflito (o Aflitto o Aflita)

Noble y antiguo linaje de Ñapóles, de donde pasó a Es-

paña.

Viene su origen de Plácido Romano, maestro de los caba-

lleros del Emperador Trajano. Se convirtió al catolicismo,

tomando el nombre de Eustaquio, por lo que murió en el mar-
tirio.

Sus hijos y parientes, por la aflicción que tal hecho les pro-

dujo, adoptaron el apellido de Aflito o Aflitto, que continuó

llevando su descendencia.

Tuvo esta ilustre familia numerosos Estados en el reino de

Ñapóles, y sus miembros son Duques de Castelló y de Sangui-

ne, Marqueses de Aflitto, Condes de Trevento y de Santo Lucito,

y Barones de Finagra y Sambrica.

De esa casa fué Campanello de Aflito, gran Maestre de los

caballeros Templarios.

Felipe de Aflito fué privado de Doña Juana I.

Miguel Aflito gozó gran estimación del Rey Federico de

Aragón, que le hizo su Tesorero.

Hubo también en esta familia muchos Capitanes famosos y
varios caballeros de la Orden de Santiago.^

ARMAS

Son sus armas: Escudo lleno de verados, de azur y oro.

(Escudo 369.)

Bibliografía.—Obras de Miguel de Salazar, M., tomo I, fo-

lio 105.— «Formulario de armería», del mismo autor, M., fol. 101.

«Libro de blasones», de Lope Vadillo, M., fol. 701.—Expedien-
tes de pruebas de nobleza de los caballeros de Santiago don
Federico de Aflitto y Carrafa (1595). D. Horacio de Aflitto y
Landulfo (1612), D. César de Aflitto y Aflitto (1585) y Aflitto y
Marzo (1629), en el Archivo Histórico Nacional.

Aflitto

(Véase el apellido Aflito.)
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Afrape

Diego Hernández de Mendoza es el único autor, entre los

que hemos consultado, que menciona este linaje, pero se con-

creta a señalarle como propias las siguientes

ARMAS
Escudo de plata, con dos loros de sable, uno sobre otro.

Bordura de oro, con ocho sotueres de gules. (Escudo 370.)

Bibliografía.—«Armas y blasones de Castilla», de Diego
Hernández de Mendoza, M., íol. 652.

África 1813399

Carlos de África, hijo del Rey de Tremecén, Muley-Hacén,
ingresó en la Orden de Santiago en 1582.

Felipe de África, hijo del Rey de Marruecos, Muley-Hamet,
llamado vulgarmente el Príncipe Negro y que vivió en Madrid
en la calle del Príncipe, por lo que lleva esta vía tal nombre,
ingresó en la Orden de Santiago en 1594.

Las armas de estos caballeros no constan en sus expedientes

de pruebas de nobleza que se conservan en el Archivo Histórico

Nacional.

Afrontes

Cuatro hermanos, caballeros de Bretaña, trajeron este linaje

a España, fundando casa solariega a cuatro leguas de la ciudad

de León, de la que salieron varias ramas que se extendieron

por otras regiones y dieron buenos hijosdalgo.

Don Francisco Lozano dice que el solar de los Afrontes, en

León, es el mismo que el de los Guzmán y que de éstos pro-

ceden.

ARMAS
Todos los autores coinciden en señalar para los Afrontes,

las siguientes armas: Escudo de plata, con cinco armiños de

sable, puestos en sotuer. Bordura de gules con ocho sotueres de

oro. (Escudo 371.)
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Bibliografía.— «Libro de Blasones», de Lope Vadillo, M.,

fol. 453.— «Nobiliario», de Buegas, M., fol. 157.— «Nobleza gene-

ral de España», de Francisco Lozano, M., tomo I, fol. 48.—

«Nobiliario», de Diego Hernández, M., fol. 59.— «Formulario de

armería», de Miguel de Salazar, M., fol. 45.— «Nobiliario», de

Juan Francisco de Hita, M., tomo IV, fol. 97, y tomo VI, fol. 48.

«Armas y blasones», de Gracia Dei, M., fol. 187.— «Nobiliario

Universal», de Juan Baños de Velasco, M., fol. 165.

Afuera

Sólo Vidal y Jerónimo de Villa, entre los autores que hemos
consultado, recogen este linaje. Dicen que los Afuera, son natu-

rales de Portillo, en la provincia de Valladolid, pero no descri-

ben sus armas.

Bibliografía.— «Apuntamientos genealógicos», de Vidal, M.,

tomo II, fol. 29.— «Linajes ilustres y solares nobles», de Jerónimo

de Villa, M., fol. 52.

Agadeburu

Este linaje procede de Guipúzcoa.

Tiene su casa solar en Aya, de la que salieron buenos caba-

lleros, que se extendieron por otras regiones de España, y sir-

vieron a sus Reyes contra los moros.

Algunos [del linaje llevaron el apellido a América en los

primeros años de su conquista.

ARMAS

Son sus armas: Escudo de oro con un castaño de sinople y
dos jabalíes de sable, pasantes, al pie del tronco. Bordura de

gules con ocho sotueres de oro. (Escudo 372.)

Bibliografía.— «Alfabeto» , de Zazo, M., tomo II, fol. 305.—

«Libro de linajes de Aragón y Cataluña», de Juan Francisco de

Hita, M , fol. 96.

Agaiz

(Véase el apellido Argaiz.)
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Aganduro (o Aganduru)

Antiguo linaje de Guipúzcoa, con casa solar en la villa

de Orio. Caballeros salidos de este solar se distinguieron en las

guerras contra los moros.

Otros, más tarde, llevaron el linaje a América, a raiz de su

descubrimiento.

ARMAS
Trae por armas las siguientes: En campo de oro, un grifo

rampante de sable. Bordura dentellada de azur, con ocho estre-

llas de oro. (Escudo 373.)

Bibliografía.— «Nobiliario Universal», de Juan Baños de

Velasco, M., fol. 284.—«Apuntamientos genealógicos», de Vidal,

M., tomo II, fol. 66.—«Estudios de Heráldica Vasca», de Juan
Carlos de Guerra, imp., pág. 19.— «Genealogías del nuevo reino

de Granada», de Flores de Ocáriz, imp., tomo II, árb. 29, párra-

fo 39.— «Linajes ilustres y solares nobles», de Jerónimo de Villa,

M., fols. 37, 62 y 348.

Aganduru-Iturriaga

Estos dos linajes se unieron, formando un solo apellido, que
trae las siguientes

ARMAS
Escudo cuartelado por una cruz de gules: 1.° y 4.°, de oro,

con dos llaves de azur puestas en sotuer y atadas con una cinta

de gules; 2.°, de plata, con tres panelas de sinople, y 3.°, también

de plata, con un roble de sinople a la diestra, de cuyas ramas
pende una trailla de gules, a la que se halla atado por el cuello

un lobo de sable empinante a una torre de azur situada a la

siniestra, y con la cabeza vuelta hacia el roble. La torre tiene

dos homenajes, uno encima del otro. La cruz que cuartela el

escudo tiene flordelisada la cabeza, y está cargada de cinco

lobos de oro. (Escudo 374.)

Bibliografía.— «Nobiliario», de Juan Francisco de Hita, M.,

tomo I, fol. 398.—Obras de Miguel de Salazar, M., tomo V,

fol. 226.
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Agar
El Marqués de Aviles recoge este linaje, pero no dice nada

de su origen ni de su casa solar. Se concreta a señalar sus

ARMAS
Trae las siguientes: Escudo de gules y una roseta de espue-

la, de plata. El jefe, cosido, de azur, y cargado de una cruz

pometeada de oro. (Escudo 375.)

Bibliografía.— «Ciencia Heroica», del Marqués de Aviles,

imp., tomo I, pág. 103.

Agarriga

Entre los autores que heinos consultado, solamente Lope

Vadillo recoge este linaje. Ahora bien; se concreta a señalarle

como propias las siguientes

ARMAS
Escudo de plata con una carrasca de sinople. (Escudo 376.)

Bibliografía.— «Libro de blasones», de Lope Vadillo, M.,

fol. 441.

Agazones (u Ogazones)

Viene este linaje del Rey Wamba. Tiene su casa solar en el

lugar de Villasante, de la merindad de Montija, partido judicial

de Villarcayo, en la provincia de Burgos.

ARMAS
Son sus armas: Escudo de oro con siete hogazas de pan, de

azur. (Escudo 377.)

Bibliografía.— «Nobiliario», de Buegas, M., fol. 138.— «Alfa-

beto», de Zazo, M., tomo II, fol. 309.

Agea
Los de este linaje proceden de Aragón, de donde pasaron a

Cataluña y a otras regiones.
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ARMAS

Traen por armas: Escudo de plata con una faja de sable

cargada de cinco losanges de plata. (Escudo 378.)

Bibliografía.— «Linajes nobles de España», de Vilar y Psay-

la, imp., pág. 10.

Ager

Noble y antiguo linaje de Cataluña. Su casa solar radicó

en Lérida, en la villa de Ager, de la que sin duda tomó el

nombre.

De Cataluña pasó el linaje a Aragón.

De sus primeros varones fueron Berenguer de Ager y Gui-

llermo de Ager, que ayudaron valerosa y eficazmente al Rey
Don Jaime I el Conquistador, en la toma de Valencia.

Francisco de Ager, vecino de Tamarite de Litera (Huesca),

fué diputado en 1593.

ARMAS

Las primitivas, esto es, las del solar de Lérida, eran: Escu-
do de oro con un león rampante, de gules, y coronado del cam-
po; partido de gules con una iglesia de plata aclarada de sable.

(Escudo 379.)

Las que traían Berenguer Ager y Guillermo Ager, por con-

cesión del Rey Don Jaime el Conquistador, en premio de sus

servicios en la toma de Valencia, estaban organizadas de la

siguiente manera: En campo de plata, una banda losanjada (y
no jaquelada, como dicen algunos autores, pues los jaqueles

son distintos de los losanges) de sable y oro. (Escudo 380.)

Estas armas las han seguido ostentando los Ager de Cata-
luña y Valencia.

Otros Ager de Cataluña, traen escudo de plata con una faja

de sable cargada de tres billetes de oro. (Escudo 381.)

Algunos Ager, especialmente en Aragón, modifican este últi-

mo escudo, cargando la faja con tres losanges de oro, en lugar

de los tres billetes. (Escudo 382.)

Bibliografía.—«Adarga Catalana», de Garma, imp., tomo II,

pág. 66.— «Linajes nobles», de Lorenzo de Padilla, aumentados
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por Tirso de Aviles y Juan Alfonso de Guerra y Sandoval, M.,

fol. 76.— «Nobiliario», de Juan Francisco de Hita, M., tomo IV,

fol. 102.— «Linajes de la ciudad y reino de Valencia», de Onofre
Esquerdo, M., fol. 55.— «Nobiliario», de Juan del Corral, M.,

fol. 149.— «Diccionario Heráldico», de Gregorio García Ciprés,

imp., pág. 105.— «Nobiliario de los reinos y señoríos de Espa-
ña», de Francisco Piferrer, imp., tomo I, pág. 44.—«Armorial de

Aragón», del Conde de Doña Marina, imp., pág. 3.— «Linajes

nobles de España», de Vilar y Psayla, imp., pág. 10.— «Linajes

ilustres y solares nobles», de Jerónimo de Villa, M., fol. 218.

Ageris

Los que llevan este apellido proceden de Aragón, donde
estuvo la casa solar del linaje.

ARMAS

Son sus armas: Escudo de gules con cuatro fajas de oro;

partido también de oro con un roble de sínople y una banda de

gules brochante sobre el todo y cargada de dos flores de lis de

oro. (Escudo 383.)

Bibliografía.—«Libro de linajes nobles de Aragón», de Juan

Francisco de Hita, M., fol. 29.

Agofrín

(Véase el apellido Ajofrín.)

Agoitiz

Este apellido procede de Vizcaya.
^

Tiene un solar en el barrio de Uribe, Ayuntamiento de Ceá-
nuri, partido judicial de Durango.

ARMAS

Trae las siguientes: En campo de azur un madroño de sino-

pie y un oso de su color empinado al madroño, comiendo su
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fruto. Brochante, sobre el todo, una banda de oro. Bordura de

gules con ocho sotueres de oro. (Escudo 384.)

Bibliografía.— «Linajes conocidos del solar eúskaro», de

Juan Carlos de Guerra, en la «Geografía del país vasco-nava-

rro», imp.

Agoiz

Los de este apellido proceden de Navarra, donde estuvo el

solar del linaje.

Juan de Agoiz, vecino de la villa de Aoiz de dicha provin-

cia, fué padre de Sancho de Agoiz y éste de Juan de Agoiz,

vecino de Zaragoza, que promovió su infanzonía en la Real

Audiencia de dicha ciudad en 1592.

No hemos encontrado más datos de este linaje.

Bibliografía.— «Nobiliario Universal», de Juan Baños de
Velasco, M., fol. 214.

Agomia (o Agumia)

Este antiguo y noble linaje tuvo su origen en Portugal, de

donde pasó a España.

ARMAS

Trae por armas: Escudo de azur con cinco jarras de oro,

puestas en sotuer. (Escudo 385.)

Bibliografía.— «Libro de Escudos de armas de Portugal»,

que tenía en su Cámara el Rey Don Duarte, M., fol. 80.

—

«Nobiliario», de Jorge de Montemayor, M., fol. 75.— «Nobiliario

de Portugal», del Marqués de Colares y de Duarte Núñez de

León, M., fol. 336. *

Agón

Antiguo y noble linaje aragonés.

Miembros de este apellido tomaron parte en el desafío de

Burdeos.
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Lope Jiménez de Agón, Jiménez Garcés de Agón y Martín

Jiménez de Agón, entraron en la unión de Aragón que se hizo

en Tarazona en 1283.

Lope Jiménez de Agón puso en rehenes a Mozota, lugar del

partido judicial de La Almunia, en la provincia de Zaragoza;

Jiménez Garcés de Agón, el castillo y villa de Jurbena, y Martín

Jiménez de Agón, al lugar de Bordallur, también del citado par-

tido de La Almunia.

Como consecuencia de dicha unión, Jiménez fué nombrado
de la Junta de Tarazona, y Martín fué enviado por los de la

LInión al Rey, para pedirle que les desagraviase.

Juan Ortiz de Agón, vecino de la villa de Rubielos de Mora,
en la provincia de Teruel, era infanzón e inquisidor en 1583.

Otro Juan Ortiz de Agón, vecino de la villa de Osera, en
la provincia de Zaragoza, aparece como infanzón y Diputado
en 1602.

Las armas que corresponden a los Agón no las describen

los autores que de este linaje se ocupan.

Bibliografía.—«Anales de Aragón», de Zurita, M., parte

primera, lib. IV, caps. 32, 39, 58 y 91.—«Nobiliario de Aragón»,
de Vidamia, M., fol. 207.

Agondaro

Tiene su casa solar este antiguo linaje junto a Tolosa, en la

provincia de Guipúzcoa.

ARMAS

Son sus armas: Escudo de azur con dos cruces llanas, de

plata; cortado de oro con un lobo andante, de sable; medio par-

tido de gules, con dos calderas de sable. (Escudo 386.)

Bibliografía.— «Nobleza general de España», de Francisco

Lozano, M., tomo I, fol. 49.

Agorero

(Véase el apellido Agüero.)
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Agorraeta

(Véase el apellido Agorreta.)

Agorreta (o Agorraeta o Aguerreta

o Agurreta)

Todos estos apellidos, en opinión de autorizados tratadistas,

son modalidades de un mismo linaje. Todos, pues, arrancan de
un mismo origen y tienen un mismo tronco.

El solar primitivo de este linaje está en Navarra, en el lugar
de Agorreta (del que sin duda tomó el nombre), Ayuntamiento
de Esteribar y partido judicial de Aoiz, y de ese solar salieron

varias ramas, que radicaron en otros pueblos de dicha provin-
cia y en Aragón, tomando las diversas modalidades indicadas.

ARMAS
Las de la primitiva casa solar y las que usan los que se

apellidan Agorreta, son: Escudo de gules con una cruz llana,

de azur, fileteada de oro. (Escudo 387.)

Los Agorretas de Lecumberri, Ayuntamiento de Larraun y
partido judicial de Pamplona, y los de la villa de Orbara, del

partido judicial de Aoiz, traen: Escudo de oro y un árbol de
sinople, con un puerco-espín de sable, pasante, al pie del tronco.

(Escudo 388.)

Otros Agorretas traen: En campo de oro, dos jabalíes de
sable, pasantes, el uno sobre el otro. (Escudo 389.)

Los que se apellidan Agorraeta suelen traer estas otras:

Escudo cuartelado: í.° y 4.°, de oro, con un árbol de sinople y
un jabalí de sable, pasante, al pie del tronco, y 2.° y 3.°, de

gules con una faja de oro. (Escudo 390.)

Otros Agorraetas modifican estas armas en la siguiente for-

ma: Escudo partido: en el primer cuartel, en campo de oro, el

árbol de sinople y un puerco-espín de sable, en vez del jabalí,

pasante, al pie del tronco, y en el segundo cuartel, en campo de

gules, la faja de oro. (Escudo 391.)

Los que se apellidan Aguerreta, en Navarra, usan este otro

escudo: En campo de plata, un lobo andante, de sable. Bordura
dentada de azur. (Escudo 392.)
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En Aragón traen los Aguerreta estas armas, según afirma

Jerónimo de Villa: En campo de azur, diez panelas de plata,

puestas de tres en tres y una en punta. (Escudo 393.)

Los que tienen por apellido la modalidad de Agurreta, traen

por armas: Escudo de sinople, con nueve panelas de oro pues-

tas de tres en tres. (Escudo 394.)

Otros Agurretas, los del lugar de Zubili, Ayuntamiento de

Esteribar y partido judicial de Aoiz, usan también el siguiente

escudo cuartelado: 1.° y 4.°, de sable, con nueve panelas de oro

puestas de tres en tres, y 2.° y 3.°, de oro, con un creciente de

azur, ranversado. Bordura de gules, con ocho sotueres de oro.

(Escudo 395.)

Estas son las armas que corresponden a cada modalidad

del apellido Agorreta; pero como todas esas modalidades repre-

sentan un solo linaje y tienen un mismo tronco, se encuentran

casos en que las usan indistintamente.

Bibliografía.— «Crónica de Navarra», de Mosén Diego Ra-

mírez, M., fol. 86.— «Nobiliario», de Juan Francisco de Hita, M.,

tomo IV, fols. 62 y 63, y tomo VI, fol. 132.—Obras de Miguel

de Salazar, M., tomo VI, fol. 142.— «Formulario de Armería»,

del mismo autor, M., fol. 43.— «Nobleza general de España», de

Francisco Lozano, M., tomo I, fol. 59.— «Libro de blasones», de

Lope Vadillo, M., fol. 644.— «Nobiliario», de Juan del Corral,

M., fol. 240.— «Nobleza de Andalucía», de Argote de Molina,

imp., pág. 306.— «Estudios de Heráldica Vasca», de Juan Car-

los de Guerra, imp., pág. 270.— «Linajes conocidos del solar

éuscaro», del mismo autor, en la «Geografía del país vasco-

navarro», imp.— «Linajes ilustres y solares nobles», de Jeró-

nimo de Villa, M., fol. 260.

Agorría

Don Miguel de Salazar menciona este apellido, pero se con-

creta a decir que procede de la tierra de Aya, en Guipúzcoa,

donde estuvo el solar del linaje.

Bibliografía.—Obras de Miguel de Salazar, M., tomo IV,

fol. 243.

"
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Agós
Noble y antiguo linaje.

Su solar, en Navarra.

Ha habido de este apellido comendadores de San Juan y
grandes caballeros en armas y letras.

ARMAS

Trae las siguientes: En campo de oro, dos fajas de azur,

acompañadas de tres taos de sable, dos en jefe y uno en punta.
(Escudo 396.)

Bibliografía.— «Nobleza general de España», de Francisco
Lozano, M., tomo 1, fol. 50.— «Linajes conocidos del solar éusca-
ro», de Juan Carlos de Guerra, en la «Geografía del país vasco-
navarro», imp.

Agosta

(Véase el apellido Acosta.)

Agostín

(Véase el apellido Agustín.)

Agostines

(Véase el apellido Agustín.)

Agote

Este linaje procede de Guipúzcoa.
Tiene su solar primitivo en la jurisdicción de Deva.
También hay otra casa en Zaraúz.

De Guipúzcoa pasó a Navarra el linaje, creando nuevo solar
en el lugar de Orrio, del Ayuntamiento de Ezcabarte, partido
judicial de Pamplona.

De esos solares salieron ramas que se extendieron por otras
regiones de España.
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Bibliograña.—Obras de Miguel ele Salazar, M., tomo V,

fol. 202.— «Solares, casas, apellidos, origen y lugares», de autor

desconocido, fol. 4, señalado con la signatura 11.703 en el

Archivo de Manuscritos de la Biblioteca Nacional.

Agralhos

Antiguo y noble linaje de Portugal, de donde pasó a España.

ARMAS
Trae por armas: En campo de oro, cinco grajos de sable

puestos en sotuer. (Escudo 397.)

Bibliografía,— «Nobiliario de Portugal», del Marqués de

Colares y Duarte Núñez de León, M., fol. 334.

Agramont (o Gramont o Agramonte)

Hasta mediados del siglo XII no había en Navarra mas que

patronímicos y algunos apellidos (que no pasaban de padres a

hijos), tomados de los nombres de pueblos, valles o castillos de

los que eran Señores los que los usaban; pero a partir de la

mitad de ese siglo XII, aparecen ya las grandes casas navarras

cuyos hijos llevan constantemente sus nombres.

Entre esas ilustres y nobilísimas casas, figura la muy pode-

rosa de Agramont, que ejerció soberanía sobre diversos territo-

rios de Aquitania durante los primeros siglos de la Edad Media

y vino luego a ser uno de los grandes feudos de Navarra.

El primer Señor y Barón de Agramont, vastago de la noble

e interesantísima familia que parece llenar durante varios siglos

las historias de los pueblos que habitaron a uno y otro lado de!

Pirineo, dando Principes a los numerosos Estados que se forma-

ron entre las luchas de godos, francos y árabes, fué Bergan

García I, hijo segundo de García Arnaldo, Vizconde de Dax;

nieto de Arnaldo López, Vizconde también de Dax; segundo

nieto de Lope Aner, Vizconde de Olorón; tercer nieto de Aznar

Sánchez; cuarto nieto de Sancho García, Duque de la Gascuña

y undécimo de Eudón, cuya colosal figura no ha podido obscu-

recerse en el caos de los revueltos tiempos en que vivió.
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I. Dicho Bergan García, primer Señor de Agramont, recibió

este señorío en el año 1040 de manos de su padre, así como
las Baronías de Bergouey y Garrís, que fueron desmembradas,
al efecto, del país de Mixa, al que pertenecían. Le sucedió su

hijo

II. García Bergan, segundo Señor de Agramont, Bergouey,

Garris, Birón y Brossalay, que tuvo por hijos a

1.° Bergan García, segundo del nombre, que sigue.

2.° Arnaldo García, Señor de Garris.

3.° Bernardo García.

4.° Raimundo, y
5.° Bernardo, Señor de Birón y de Brossalay, que entró

monje en el Monasterio de Sorda e hizo donación de estos seño-

ríos a la Abadía de ese mismo nombre.
III. El primogénito de esos hermanos Bergan García II, ter-

cer Señor de Agramont y de Bergouey, y Barón de la Corte de

Mixa, fué testigo de la transacción acordada entre Aner, Abad
de Sorda, la Señora de Rívehaute y Lope su hijo, el año 1105.

Y no obstante haber atestiguado la donación de su hermano
Bernardo el Monje, Señor de Birón y Brossalay, a favor de la

Abadía de Sorda, a la muerte de éste reclamó esos señoríos,

llegando, por fin, a una transacción con el Abad citado, el año
de 1115. De su matrimonio, que se contrató en 1095, dejó estos

hijos:

1.° Bibiano, que sigue; y
2.° Raimundo de Agramont, que después de haber comba-

tido la dominación inglesa en la Gascuña, entró monje en el ya
citado Monasterio de Sorda.

IV. Bibiano de Agramont, primero del nombre y cuarto

Señor de Agramont, etc., figuró mucho en las guerras de los

ingleses; fué muy amigo del Vizconde de Bearne, al que llamaba
su pariente, y dejó abundantes memorias en el Cartulario de la

Sorda, de cuya crónica están sacados muchos de los datos que
vamos exponiendo. Casado en 1125, fué padre de

i.° Raimundo Bruno, que sigue, y
2.° Elvira de Agramont, que se hizo famosa por la ven-

ganza que tomó en Bernardo de La Cassie, al que sacó los ojos

por haber dado muerte a su primo Jimeno de Baztán.

V Raimundo Bruno de Agramont, primero del nombre,
quinto Señor de Agramont, sucedió a su padre en 1160. Hizo la
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guerra a los ingleses en compañía en Gastón V, Vizconde de

Bearne, hallando la muerte en un combate contra Ricardo,

Conde de Poitiers y Duque de Aquitania el año 1175. Dejó los

siguientes hijos:

1.° Bibiano, que sigue.

2.° Bernardo de Agramont; y
3.° Bruno de Agramont, Señor de Bídache.

VI. Bibiano de Agramont, segundo del nombre, Señor y
Barón de Agramont y de Bergouey, rico-hombre de Navarra,

sucedió a su padre. En 1203 rindió homenaje al Rey de Nava-
rra Don Sancho el Fuerte, por sí y por su castillo de Agramont,
hallándose el citado Monarca al otro lado del Pirineo. Así cons-

ta del «Cartulario III» del Archivo de Comptos y de los «Anales

de Navarra», de Moret, que inserta íntegro el documento de la

jura que" atestiguaron veintisiete caballeros. Murió Bibiano II

en 1215, sin dejar hijos, por lo que le sucedió su sobrino.

VIL Raimundo Bruno de Agramont, segundo del nombre,

hijo de Bruno de Agramont, Señor de Bidache y hermano de

Bibiano II. Este Raimundo Bruno II se unió con Ña Hilaria,

pero acaso porque esta unión fué considerada ilegítima, no le

sucedió su hijo Raimundo Bruno de Agramont, tercero del nom-
bre, aun cuando reclamó la herencia de su padre ante el Rey de

Inglaterra. Sucedió a Raimundo Bruno II, su hermano.

VIII. Arnaldo Guillermo de Agramont, que en el mes de

Septiembre de 1237 hizo homenaje de manos y boca al Rey de

Navarra, Don Teobaldo I. Figuró entre los señores feudatarios

de este Monarca que le acompañaron a la empresa de Tierra

Santa, distiguiéndose en la batalla del monte Tauro que duró

dos días, hasta arrollar al ejército de Soldán de Jeonio. Al regre-

so de tal empresa, de la que, como es sabido, no se sacó todo el

fruto que podía esperarse por la indisciplina de algunos caudillos

francos, figuró Arnaldo Guillermo en Roma en el entierro del

Conde de Monforte, que murió en aquella ciudad cuando con

gran número de caballeros cruzados se detuvo a besar la san-

dalia del Papa. En el año de 1243 se rompieron las buenas rela-

ciones que los Señores de Agramont, aunque vasallos de los

Reyes de Navarra, sostenían con los Monarcas ingleses y sus

delegados los Generales de Gascuña. Originó esta ruptura la

negativa de Arnaldo Guillermo a concurrir como vasallo a la

orden de llamada del inglés, y entonces Nicolás de Moles,
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General de Gascuña, puso sitio a su castillo en el que Arnaldo

resistió bravamente las acometidas hasta que, por influjo del

Rey navarro Teobaldo I, fué levantado dicho sitio. En el año

de 1248, Simón de Monfort, Conde de Leicester, llegó a Burdeos

como Lugarteniente del Rey de Inglaterra, y convocó a los Baro-

nes de Gascuña a una gran reunión o Cortes a la que acudió el

citado Señor de Agramont, siendo inmediatamente preso y ence-

rrado en el castillo de Réole, en el que estuvo hasta el año

de 1252 en que al fin, por mediación del Rey de Navarra, se vio

libre Arnaldo Guillermo y volvió a sus estados, donde murió a

los pocos meses. Dejó los siguientes hijos:

1.° Arnaldo Guillermo, segundo del nombre, que sigue

2.° Auger de Agramont, y
3.° Bernardo de Agramont.

IX. El primogénito de estos hermanos Arnaldo Guillermo

de Agramont, segundo del nombre, sucedió a su padre. Hizo las

paces con el Rey de Inglaterra, y en 18 de Septiembre de 1266,

renovó a Teobaldo II, hallándose éste en San Juan de Pie de

Puerto, el juramento de fidelidad y pleito homenaje que sus ante-

pasados tenían hecho a los Reyes de Navarra. Formó parte tam-

bién en la lucida hueste de caballeros navarros y gascones que

el Rey Teobaldo II llevó a la Cruzada, y se sabe que no murió

en aquella heroica cuanto desgraciada empresa, pues vivía en

el año de 1276. Debió casar en 1235, y aunque se ignora el

nombre de su esposa, consta que fueron hijos suyos:

1.° Arnaldo Guillermo, tercero del nombre, que sigue; y
2.° Auger de Agramont, segundo del nombre, que fué Señor

de Soraburu en tierra de Arbeloa.

X. Arnaldo Guillermo de Agramont, tercero del nombre,

Señor y Barón de Agramont, etc., que sucedió a su padre, ha

sido confundido con éste, y la misma Historie et génealogie de

la Maison de Gramont, publicada en París en 1874, hace de los

tres Arnaldos Guillermos consecutivos dos solos Señores de

Agramont. Pero la existencia de Arnaldo Guillermo III se con-

firma por cierta declaración de las Cortes de Navarra y por la

caución que prestó a Raimundo Arnaldo, Señor de Masparran-

te, en la donación que éste hizo al Hospital de Ordios el año

de 1282. Debió morir hacia 1290, y dejó estos hijos:

1.° Raimundo Bruno, tercero del nombre, que sigue.

2.° Auger de Agramont, tercero del nombre, Señor de Gabat





50 ENCICLOPEDIA HERÁLDICA Y GENEALÓGICA

y de Masparrante, por su matrimonio con la heredera de estos

señoríos, y
3.° Guillermo Arnaldo de Agramont, doncel que sirvió a

Don Carlos II y que en 1322 vivía con el Señor de Agramont.

XI. El primogénito de estos hermanos, Raimundo Bruno

de Agramont, tercero del nombre, sucedió en los Estados y

señoríos de Agramont. Se tiene noticia de él por dos diplomas

de los años 1290 y 1303 existentes en el Archivo del Seminario

de Auch, y se sabe que casó hacía 1283 con la hija y heredera

de Bibiano, Señor de Bardos, por un curioso documento en

pergamino que poseía M. Jaurgain. De esa unión nacieron los

siguientes hijos:

1.° Arnaldo Guillermo, cuarto del nombre, que sigue.

2.° Auger de Agramont, cuarto del nombre, Escudero y

Merino de Sangüesa en 1335.

3.° Guillermo Arnaldo de Agramont, nombrado en unión

de dos hijos suyos en el tratado de paz celebrado por su herma-

no mayor con la villa de Bayona el 28 de Junio de 1328.

4.° Bibiano de Agramont, Canónigo de Dax, que tuvo tres

hijos naturales.

5.° Martín de Agramont, Canónigo de Toledo y Arcediano

de Madrid.

6.° Bernardo de Agramont, Canónigo de Pamplona y Prior

de Veíate, que juntó cuatro hijos naturales.

7.° Maurín o Mauríno de Agramont, y
8.° Mondina de Agramont, cuya existencia aparece com-

probada por el legado que a su favor hizo Arnaldo Raimun-

do, Vizconde de Tartas, en su testamento el 29 de Marzo

de 1312.

XII. El primogénito de esos ocho hermanos, Arnaldo Gui-

llermo de Agramont, cuarto del nombre, sucedió en la casa de

Agramont y parece que siguió algún tiempo a la Corte de

Bearne, pues figura el 16 de Mayo de 1319 entre los caballeros

que formaban el séquito de Gastón de Foix y de su madre la

Vizcondesa Juana de Artois, cuando éstos, dicho día, concedieron

los fueros de Morláas a la villa de Orthez. El 11 de Junio del

mismo año, fué nombrado por las Cortes de Navarra, en unión

de otros ricos-hombres para pasar a París y recibir el juramento

del Rey Felipe el Largo, a la vez que prometer a este Monarca

fidelidad en nombre de sus subditos de Navarra. En 1328 puso
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término a las diferencias que de antiguo existían entre la casa

de Agramont y la villa de Bayona, firmando un tratado de paz

con ésta el 26 de Junio de dicho año. El 23 de Septiembre

de 1329 renovó Arnaldo Guillermo IV a los Reyes Don Felipe III

y Doña juana, el homenaje y juramento de fidelidad de sus ante-

pasados, reconociéndose vasallo del Rey de Navarra, y ponien-

do bajo su soberanía los castillos de Agramont y de Bidache. El

10 de Julio de 1342 renovó el homenaje al mismo Rey, y por

la carta correspondiente se viene en conocimiento de que el

Monarca le había quitado sus castillos en castigo de ciertos

excesos que había realizado, volviendo a entregárselos a súpli-

cas del Conde de Foix. Arnaldo Guillermo prometió no quitar

nunca el pendón Real de dichos castillos. Combatió después a

los ingleses que devastaban sus tierras y recibió en diferentes

ocasiones pagas del Rey de Francia Felipe VI, que indican sirvió

como Mesnadero del mismo. Siguiendo a Carlos II de Navarra

a Normandía, realizó grandes hazañas por los años 1355 y
siguientes; fué el jefe que mandaba las tropas navarras en la

toma de la fuerte plaza de Conches; se adueñó audazmente de

extensas comarcas francesas a la vista del enemigo, llegando a

las puertas de París, y realizó numerosas acciones y comisiones

que le elevaron a una de las mayores figuras militares de su

tiempo e hicieron su nombre temido de ingleses y de francos.

Casó con Miramonda de Aspremont, hija de Arnaldo Raimundo

de Aspremont, Vizconde de Orthe, y murió a principios del

año 1362. De su matrimonio dejó Arnaldo Guillermo IV los

siguientes hijos:

1.° Bruno de Agramont, que, reconociéndose hombre débil

para el ejercicio de las armas, renunció todos sus derechos de

progenitura en favor de su hermano
2° Arnaldo Raimundo, que sigue.

3.° Bertrán de Agramont, a quien el Rey Don Carlos II le

concedió dos mesnadas de veinte libras en 1359.

4.° Arnaldo Guillermo de Agramont que estuvo al servicio

de Felipe VI, de Francia, y fué muerto por las gentes del Sire de

Albret.

5.° Fontaner de Agramont, que tuvo varios hijos y fué

gentilhombre del Rey de Navarra.

6.° Juan de Agramont.
7.° Dulce de Agramont, mujer que fué de Menaud de Láas.
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8.° Miramonda de Agramont, Abadesa de Santa María de

Martilla en 1376, y
9.° Anger de Agramont, quinto del nombre, Señor de

Bardos.

XIII. Arnaldo Raimundo de Agramont, que, por renuncia

de su hermano Bruno, heredó la casa de Agramont, al morir su

padre en 1362, había sido armado caballero por Carlos II el día

de su coronación, el 27 de Junio de 1350. Años después, en 1362,

fué nombrado, en unión de Ramiro de Arellano, Embajador del

Rey de Navarra, para ajustar las paces con Castilla, como lo

verificó a satisfacción del Reino. El 2 de Abril de 1384 puso

término a las seculares rivalidades de las casas de Agramont y

de Luxa, prometiéndose mutua amistad y ayuda; pero esta tre-

gua fué muy efímera, muriendo Arnaldo Raimundo un año des-

pués. De su matrimonio con María de Gabastón, dejó los

siguientes hijos:

1.° Arnaldo Raimundo, segundo del nombre, que sigue.

2.° Arnaldo Guillermo de Agramont, que casó con Isabel

N. y tuvo en ella a Rosa de Agramont.

3.° Bernardo de Agramont, que tuvo dos hijos.

4.° Perrot de Agramont.
5.° Bertrán de Agramont.

6.° Jorge de Agramont.
7.° Bibiano de Agramont, Sargento de armas del Rey de

Navarra.
8.° María de Agramont, que casó con Vidal de Bazilhac,

Barón de Bazilhac.

9.° N. de Agramont, mujer de Jimeno García, Vizconde de

Baigorri.

10. Rosario de Agramont, mujer de Maurin, Señor de

Viella.

11. Margarita de Agramont, mujer de Pees de Marsán,

Señor y Barón de Marsán.

12. Catalina de Agramont, y \

13. Aunar de Agramont.

XIV. El primogénito de estos trece hermanos, Arnaldo

Raimundo de Agramont, segundo del nombre, heredó en su

casa, y el 27 de Febrero de 1385 ratificó, con el Señor de Luxa,

en el Palacio Real de Pamplona, el Tratado de Paz que había

firmado su padre con este Barón, y prestó homenaje al Rey por
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sus tierras y castillos. Casó con Inés de Carnes, hija de Juan,

Señor de Carnes y Sames, cuyos señoríos heredó, y tuvieron

por hijos a

1.° Juan de Agramont, que sigue.

2.° Juana de Agramont, esposa de Bernardo de Bearne,

Señor y Barón de Gabastón, Roquefort y Clairac, y

3.° Graciana de Agramont.

XV. Juan de Agramont, primero del nombre, sucedió a su

padre, y estando el Rey de Navarra, Don Carlos III, en París,

en 9 de Julio de 1398, le hizo su homenaje, obligándose a ser-

virle con todo su poder como buen vasallo y hombre lige. Vol-

vieron por este tiempo a enconarse las rivalidades de los de

este linaje con los del de Luxa, y rompieron en guerra abierta,

que obligó al Rey a intervenir, consiguiendo sólo a medias, y

tras de grandes esfuerzos, apaciguarlos. En 1429 volvió Juan

de Agramont a renovar el homenaje a los Reyes Don Juan y
Doña Blanca, por sus castillos de Agramont y Bidache. Le suce-

dió su hijo

XVI. Francés de Agramont que en 1434 hizo homenaje a la

Reina Doña Blanca. Le heredó su hijo mayor
XVII. Oger o Roger de Agramont o Gramont, pues éste fué

el primero de su familia a quien más comúnmente se apellidó

así. Tiénele la historia por gran caballero fidelísimo a los Reyes

Don Juan y Doña Catalina, a quienes defendió siempre y siguió

en la desgracia cuando se vieron desposeídos de casi todo su

reino. Con su Rey Don Juan se halló en el asalto y toma de Bur-

guete y en el sitio de Pamplona, y aunque ya era viejo cuando
la entrada de Enrique de-Alberí con el ejército que comandaba
Asparrot, no dejó de tomar parte con cuantas fuerzas pudo
reunir en aquella tentativa que el hijo de Doña Catalina hizo

con objeto de recuperar sus Estados. Esa gran fidelidad a sus

Monarcas, fué la causa de que el Emperador Carlos V le excep-

tuase del perdón que concedió a los navarros que le habían

sido rebeldes cuando la entrada de Asparrot. Había casado con

doña Leonor de Bearne, y fué el Drogenitor de los Condes y
Duques de Gramont, Pares y Mariscales de Francia.

OTRA RAMA

I. Auger u Ojer de Agramont, hijo noveno de Arnaldo Gui-

llermo de Agramont, cuarto del nombre y de su mujer doña
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Miramonda de Aspremont, citados en el párrafo XII de la casa
troncal, casó en 1370 con doña Elena Monleón, a la que perte-

necía el Señorío de la villa y castillo de Roda, y fueron padres de
1.° Floristán de Agramont, que sigue.

2.° Juan de Agramont.
3.° Augerot Agramont, Escudero, Señor de Lerga, que

asistió a las Cortes de Navarra en 1402 y casó en 1438 con
doña María de Guevara, Camarera de Don Juan y de Doña
Blanca, hija de D. Pedro Vélez de Guevara, Conde de Oñate.

Los Reyes le dieron a Oca, Etayo y Granada de Egea, y de él

descienden los Duques de Granada.
4.° Renor de Agramont.

II. El primogénito, Floristán de Agramont, primero del

nombre, Señor de Bardos y después de Monteagudo, rico-hombre
de Navarra y Maestrehostal de los Reyes Don Juan y Doña
Blanca, heredó en la casa de sus padres. Se ignora el nombre
de su primera mujer, pero por su testamento consta que en ella

hubo dos hijos, D. Carlos y doña Blanca. Casado en segundas
nupcias con doña Leonor Franger, Dama de la Reina, los Reyes

le hicieron, en atención a este matrimonio, merced del señorío

de Monteagudo. Murió en 1454, dejando a su esposa encinta, y
dispuso que le heredara su hijo de la primera mujer, D. Carlos,

aunque no en el señorío de Monteagudo, que quiso recayera en

el hijo o hija que doña Leonor diera a luz. Este postumo fué

hembra y se llamó doña Violante de Agramont, la cual casó,

andando el tiempo, con D. Guillen de Beamont de cuyo enlace

se derivaron los sucesivos Señores de Monteagudo, Marqueses
de San Adrián.

III. Carlos de Agramont que, como hemos dicho sucedió

en la casa y señorío de Bardos, fué como su padre, rico-hombre

de Navarra. El 25 de Noviembre de 1456 hizo homenaje al Rey
de Francia por el señorío de Bardos, situado en tierras de su

dominio, y el 26 de Noviembre de 1461 se lo renovó a Luis XI.

Testó en 9 de Mayo de 1502, y declara en el testamento haber

estado casado con doña María Iñiguez de Gúrpide, hija de don
Iñigo de Gúrpide, Señor de Iriberri y del palacio de Gúrpide,

en Tafalla, y en segundas nupcias con doña Esmena de Adarbe.

Del primer enlace nacieron:

1.° Floristán de Agramont, segundo del nombre, que si-

gue, y
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2.° Juana de Agramont, que casó con Sancho de Vergara,

primer Señor de San Adrián, por merced del Rey Don Juan II.

De este matrimonio proceden los Marqueses de San Adrián.

Del segundo matrimonio nacieron:

3.° Carlos de Agramont.
4.° Juan de Agramont.
5.° Pedro de Agramont.
6.° Floristán, llamado Flor de Agramont, Paje de la Reina

Doña Catalina, y
7.° Isabel de Agramont.

IV. Floristán de Agramont, segundo del nombre, fué Go-
bernador de Navarra en 1497, y murió antes que su padre,

dejando de su matrimonio con doña Águeda Fernández de

Olóriz, hija de D. Fernando de Olóriz, Alcaide de Tafalla, una

sola hija, que fué

V. Francisca de Agramont, Señora de Bardos e Iriberri.

Casó con D. Bernardo de Hereta, Señor de Hereta, con el que

solamente tuvo una hija, que se llamó

VI. Juana Hereta de Agramont, representante de la línea de

los Señores de Bardos, derivada de la casa de Agramont, y
también de una línea segunda de la antiquísima casa de Mon-
león, a la que pertenecía su cuarta abuela doña Elena de Mon-
león, mujer de Ojer de Agramont, citado en el párrafo primero

de esta rama. Esta doña Juana Hereta de Agramont casó con

el Capitán Martín Diez de Armendáriz, hijo segundo del Señor

de Cadreíta, y de él tuvo a

VII. Margarita Diez Aux de Armendáriz y Agramont, Seño-

ra de Bardos Iriberri y Hereta, que fué mujer de Juan Miguel

de Arbizu, y madre, entre otros hijos, de

VIII. Margarita Arbizu Diez de Armendáriz y Agramont,

que casó con León de Meneos y López de Dicastillo, entrando

por este enlace en la casa de Meneos la representación de una

de las líneas españolas de la gran familia de Agramont.

ARMAS
Las armas primitivas de la casa, esto es, las de los Señores

de Agramont, son: En campo de oro, un león rampante de azur,

lampasado de gules. (Escudo 398.)

Algunos autores dicen que el león es de gules; pero esto, sin

duda, obedece a que confunden las armas de Agramont con las

.
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de Monleón, a cuya casa fué a parar, como se ha dicho, la

representación de una de las líneas españolas de Agramont.
Y es de tener en cuenta que las armas de Monleón tienen ese

león rampante de gules en campo de oro, que señalan los aludi-

dos tratadistas.

Por lo tanto, las armas verdaderas de Agramont son las que
nosotros describimos y pintamos.

Hay también ramas de Agramont, que por casamientos y
otras causas, modificaron el primitivo escudo, y traen este otro:

Partido en palo: en el primer cuartel, las armas de Navarra,
esto es, las cadenas de oro en campo de gules, y en el centro

de las cadenas una esmeralda, y en el segundo cuartel, en cam-
po de azur, una pirámide de oro, y a sus lados dos leones de

su color, atados a la pirámide. (Escudo 399.)

Así lo describen muchos y autorizados tratadistas, entre

ellos García Alonso de Torres, Pey de armas de los Reyes
Católicos.

Otros autores alteran los esmaltes de estas últimas armas,

y dicen que el campo es de oro y la pirámide de azur.

Otros aseguran que hay líneas de Agramont que traen ese

mismo escudo cortado en faja, en vez de partido en palo.

Otros, finalmente, atribuyen a otra línea de Agramont estas

ctras armas: Escudo cuartelado: 1.° y 4.° de plata, con una pirá-

mide de oro, fileteada de azur, y 2.° y 3.° de oro, y un león ram-
pante de azur. Escusón con las armas de Navarra.

Bibliografía.— «Cartulario de San Juan de Sorda», págs. 45,

46, 48, 49, 53, 56, 63, 81, 82, 84, 93, 94 y 115.-«Cartularie de

Saint Vincent de Lucq», existente en la Biblioteca Nacional de

Francia, tomo XLVII, fols. 59 y siguientes.—Archivo de Cámara
de Comptos, cajón 5, núm 98; cajón 9, núms. 52 y 53; cajón 10,

núm. 7; cajón 11, núm. 91; cajón 12, núms. 59 y 99; cajón 13,

núm. 203; cajón 15, núm. 41; cajón 31, núm. 84; cajón 32,

núm. 52; cajón 57, núm. 38; cajón 60, núm. 8; cajón 76, núm. 30;

cajón 87, núm. 2; cajón 104, núms. 22 y 40; cajón 110, núm. 12;

cajón 126, núm. 126, y cajón de homenajes, núm. 3.— «Historia

de Bearne», de Marca, págs. 280, 283, 339 y 401.— «Anales de

Navarra», de Moret, lib. XXI, cap. II, y lib. XXII, cap. IV.—
«Blasones y linajes de España», de Diego de Urbina, M., fo-

lio 169.— «Nobiliario», de Buegas, M., fol. 97.—Obras de Miguel
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de Salazar, M., tomo I, fol. 50, y tomo III, fol. 53.— «Nobiliario
de Aragón», de Pedro Vitales, M., fol. 127.— «Nobleza general
de España», de Francisco Lozano, M., tomo I, fol. 51.— «Nobi-
liario Universal», de Juan Baños de Velasco, M., fol. 127.— «His-
toria Genealógica», de Pedro Lezcano, M., fol. 151.— «Armas y
blasones de Castilla», de Diego Hernández de Mendoza, M.,
fol. 799.— «La Universal», de Gracia Dei, M., fols. 33 y 113.

—

«Apuntamientos genealógicos», de Vidal, M., tomo II, fol. 40.—
«Nobiliario», de Juan Francisco de Hita, M., tomo I, fol. 83;

tomo IV, fol. 6, y tomo VIII, fol. 171.—«Sumarios de noblezas y
sus blasones», de Juan Baños de Velasco, M., tomo XVII, fol. 28.

«Casas, armas y solares», de Juan de Mendoza, M., fol. 111.

—

«Linajes ilustres y solares nobles», de Jerónimo de Villa, M.,

fol. 109.—«Crónica de Navarra», de Mosén Diego Ramírez, M.,

fols. 39, 55, 114, 180, 183, 224, 239, 269 y 285.-«Libro de blaso-

nes», de Lope Vadillo, M., fols. 172 y 375.— «Diccionario herál-

dico», de Gregorio García Ciprés, imp., pág. 118.— «Nobiliario

y Armería general de Navarra», de Argamasilla de la Cerda,
imp., cuaderno II, págs. 137 y 167, y cuaderno III, págs. 96 y
siguientes.— «Linajes nobles de España», de Vilar y Psayla,

imp., pág. 10.— «Armorial de Aragón», del Conde de Doña
Marina, imp., pág. 2.

Agramonte
(Véase el apellido Agramont.)

Agramontena
Este linaje procede de Guipúzcoa.

Tiene su casa solar en la jurisdicción de Fuenterrabía.

Sus armas no las describe Miguel de Salazar que es el único
autor, entre los que hemos consultado, que recoge este apellido

en el tomo IV de sus Obras, fol. 305.

Agramunt
Los autores que se ocupan de este apellido lo consideran

distinto del de Agramont, aunque es muy probable que proceda
de una de las líneas francesas de este último linaje, pues Jaime
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de Agramunt, que fué el progenitor de los Agramunt en España,

descendía de la casa de los Pares de Francia, y vino a este país

para ayudar al Rey Don Jaime I en la conquista de Valencia.

Además se sabe que también pasó a Aragón desde Navarra,

otro caballero que se apellidaba Agramunt, que tenía su casa

solar en Sangüesa y que indudablemente procedía de alguna

línea de la casa de Agramont.

Esos dos caballeros fueron los que extendieron el apellido

Agramunt en Aragón, Valencia, Cataluña y Baleares.

ARMAS

Los que proceden del caballero francés Jaime Agramunt,
traen por armas: En campo de gules, un monte de oro sumado
de una flor de lis del mismo metal. (Escudo 400.)

Los que descienden del caballero que tenía casa solar en

Sangüesa, y que pasó a Aragón, traen este otro escudo: En
campo de oro, cuatro palos de sinople. (Escudo 401.)

Bibliografía.— «Linajes de la ciudad y reino de Valencia»,

de Onofre Esquerdo, M., fol. 37.— «Nobiliario de los reinos y
señoríos de España», de Francisco Piferrer, imp., tomo I, pági-

na 45.— «Linajes nobles de España», de Vilar y Psayla, imp.,

págs. 10 y 11.

Agraz

El origen de este apellido lo refieren algunos autores en la

siguiente forma:

Cuando el Rey Don Alonso II el Casto, hijo de Don Fruela,

heredó el reino de Asturias por muerte de Don Silo, casado

con doña Adosinda, hermana del citado Don Fruela y tía, por

lo tanto, de Don Alonso, tuvo éste a su servicio a un valeroso

caballero, que en la lucha contra los moros desalojó a éstos de

La Coruña, dominando en Galicia. x

La batalla en la que el aludido caballero derrotó a los sarra-

cenos libróse en un campo plantado de viñas, cuyo fruto esta-

ba en agraz, y por este motivo tomó el nombre de Agraz por

apellido.

Don Francisco Lozano difiere algo de esta versión. Dice

que el citado servidor de Don Alonso II el Casto, yendo con
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este Rey y con otros caballeros, entró en una viña para cortar

un racimo de agraz, y que cuando estaba bastante alejado de

los que le acompañaban, fué sorprendido por tres moros, que

intentaron hacerle prisionero. El cristiano se defendió brava-

mente de sus enemigos, logrando matar a los tres, y cuando

volvió sin lesión alguna al sitio donde se encontraba el Rey,

éste, que había presenciado desde lejos la lucha, le recibió con

gran contento, diciéndole: «¡Bien comprado fué el agraz!» Frase

que sirvió para que desde aquel momento tomase el nombre

Agraz por apellido el valeroso caballero.

Sea una u otra la verdadera versión, en lo que se muestran

unánimes los tratadistas es en que una de ellas dio motivo a

que se apellidase Agraz el referido hijodalgo, quien, tras las vic-

torias que consiguió sobre los moros en Galicia, hizo su asien-

to en tierras de La Coruña, fundando solar en Betanzos, de

donde más tarde se extendió el linaje a León, Castilla y otras

regiones.

Rui Díaz Agraz, descendiente de dicho solar, fué Guarda

mayor del Rey Don Ordoño II de León.

Caballeros del mismo linaje, que pasaron a Castilla, acom-

pañaron al Rey Don Fernando III el Santo, en 1246, a la con-

quista de la ciudad de Jaén, de la que fueron pobladores, y en la

que quedaron heredados.

Don Diego Agraz, también descendiente del solar de Betan-

zos, fué armado caballero en las Huelgas de Burgos por el Rey

Don Alfonso XI.

Son asimismo muy antiguos y principales los hijosdalgo

Agraz, que radicaron en Salamanca, en Toledo (especialmente

en la villa de Ocaña) y en Albacete.

Por el año de 1420, reinando Don Juan II de Castilla, Gil

Fernández de Grijosa y su mujer, María Fernández de Verga-

ra, Señores de la Torre de Martín Agraz, que estaba en el tér-

mino de la ciudad de Jaén, vendieron dicha torre y cortijo a

Alfonso Sánchez, hijo de Hernán Martínez, naturales de Santis-

teban del Puerto, de la provincia de Jaén, y vecinos de esta

ciudad. Dicha torre pasó luego a ser propiedad de Rodrigo

Mejía, natural de La Guardia, de Jaén, y Regidor de esta

población.

En 1648, miembros del linaje Agraz obtuvieron ejecutoria

de nobleza en la Cnancillería de Granada.
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ARMAS

Las armas primitivas de Agraz, esto es, las que adoptó el

caballero servidor del Rey Don Alonso II el Casto, y funda-

dor del apellido y del solar de Betanzos, eran las siguientes:

En campo de oro, dos racimos de agraz pendientes de un sar-

miento con hojas de su color natural, como los racimos. (Escu-

do 402.)

Don Francisco Lozano dice que el campo es de plata, y que

en él hay un solo racimo de agraz; pero no coinciden con este

autor los demás tratadistas que hemos consultado, todos los

cuales señalan como armas primitivas de los Agraz las mismas

que nosotros describimos y dibujamos.

Andando el tiempo, y por haber entroncado el linaje Agraz

con el de Monroy, fué aumentado ese escudo primitivo con una

bordura con las armas de Monroy, distribuidas en ocho com-

pones alternativos: cuatro de gules, con un castillo de oro adju-

rado de azur, y cuatro llenos de veros, que son los esmaltes y

piezas de las armas de Monroy. (Escudo 403.)

El caballero Rui Díaz Agraz, Guarda mayor del Rey Don
Ordoño II de León, traía estas otras armas: En campo de oro,

un águila de sable, coronada de gules. Bordura de las armas

Reales, esto es, formada por ocho compones alternativos: cua-

tro de plata, con un león de gules, y cuatro de gules, con un

castillo de oro. (Escudo 404.)

Estas armas se las concedió el citado Rey por haber dado

muerte a un caudillo moro.

Bibliografía.—«Rosal de la Nobleza», de Barahona, copia-

do por Francisco Gómez Arévalo, M., fol. 249.— «Nobiliario»,

de Buegas, M., fol. 146.—«Papeles genealógicos», de Zazo y
Rosillo, M., tomo II, fol. 164.—«Armas y blasones», de Gracia

Dei, M., fol. 125.— «Nobiliario», de Frías de Albornoz, M.,

fol. 200.—Obras de Miguel de Salazar, M., tomo VII, fol. 250.+

«Nobleza general de España», de Francisco Lozano, M., tomo I,

fol. 52.— «Nobiliario», de Juan Francisco de Hita, M., tomo III,

fol. 367; tomo V, fol. 562, y tomo VI, fol. 123.— «Ciencia Heroi-

ca», del Marqués de Aviles, imp., tomo I, fol. 3.— «Linajes

nobles de España», de Vilar y Psayla, imp., pág. 11.
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Agreda
Viene este linaje de Ximen Ramírez, que tuvo en herencia la

villa de Agreda, en la provincia de Soria, cuyo nombre tomó
por apellido.

En dicha villa fundó casa solar, y poco después crearon otra

sus descendientes en el lugar de Beratón, del partido judicial de

Agreda.

Fray Jerónimo de Castro, en su adición a la «Historia de

los moros», de Julián del Castillo, confirma que los Agreda pro-

ceden de la provincia de Soria.

Ramas que salieron de esos dos solares se extendieron por

Navarra, Aragón, Valencia, Castilla y Andalucía, creando nue-

vas casas que dieron buenos caballeros hijosdalgo. Algunos
asistieron a la conquista de Baeza.

Don Fernando de Agreda fué del Consejo y Cámara de Cas-

tilla; su hermano, D. Alonso, del Supremo de Castilla y Caste-

llano de Cádiz; su otro hermano, D. Diego, Caballero de San-
tiago y Veinticuatro de Córdoba, y Fray Mariano González

Agreda, Comendador de Alagón.

Tronco de los tres primeros caballeros citados fué D. Martín

Ruiz de Agreda, con doña Isabel de Vargas, su mujer.

Juan de Agreda, vecino de Corella, en Navarra, casó con
María de Baquedano y tuvieron por hijo a

Fortún de Agreda, que contrajo matrimonio con María de

Baños y fueron padres de

Juan Fortún de Agreda, vecino de Zaragoza, que probó su

infanzonía en la Real Audiencia de dicha ciudad el 7 de Abril

de 1571. Tuvo un hijo que se llamó

Valerio Fortún Agreda, que se unió en matrimonio con Jeró-

nima de Funes, continuando la sucesión de los Agreda, de Corella.

Del mismo linaje fueron: Miguel de Agreda, que asistió a las

Cortes de 1510; Martín de Agreda, que asistió a las de 1563;

Jaime de Agreda, que concurrió a las de 1575, y Juan de Agre-
da, vecino de Montalbán, en la provincia de Teruel, que era

diputado en 1583.
ARMAS

Las armas primitivas del solar de la villa de Agreda, en la

provincia de Soria, eran: En campo de oro una banda de azur,

cargada de tres panelas de plata. (Escudo 405.)
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Estas armas las modificaron y aumentaron los Agredas que

fundaron un nuevo solar en Beratón, de la misma provincia, en

la siguiente forma: En campo de oro una banda de azur, carga-

da de tres panelas de oro. Bordura de plata, con ramas de parra,

con racimos de sinople. (Escudo 406.)

Estos escudos de los solares primitivos, fueron modificados

después de distintas maneras por los Agredas de Navarra, y

así traen:

Los de Corella, escudo de azur, con tres panelas de oro en

triángulo. Bordura de gules con ocho castillos de oro. (Escu-

do 407.)

Los de Tíldela y Estella, escudo cuartelado: 1.° y 4.°, de

azur, con tres panelas de oro en triángulo y bordura de gules,

con ocho castillos de oro; y 2.° y 3.°, de sable, con dos fajas de

oro y bordura de plata, con ocho lobos de sable. (Escudo 408.)

Otros de Tíldela, traen escudo cuartelado: 1.° y 4.°, de plata,

con tres palos de sable; y 2.° y 3.°, de sable, con dos fajas de

oro y bordura de plata, con ocho lobos de sable. (Escudo 409.)

Otros, también de Tudela, usan escudo cuartelado: 1.° y 4.°,

de oro, con un chevrón de sable, cargado de tres panelas de

plata; y 2.° y 3.°, de azur, con dos crecientes de plata. (Escu-

do 410.)

Otras ramas de Navarra, ostentan también los siguientes

escudos:

En campo de azur, tres panelas de plata puestas en banda,

con las puntas hacia el cantón inferior siniestro. (Escudo 411.)

En campo de oro, un palo de sable, cargado de tres panelas

de oro. (Escudo 412.)

Y en campo de oro, una banda de gules, cargada de tres

panelas de plata. (Escudo 413.)

Las ramas de Aragón, Valencia, Castilla y Andalucía, traen

por armas: Escudo de plata, con tres palos de sable. Bordura

de gules, con ocho sotueres de oro. (Escudo 414.)

Bibliografía.—Primeva parte de la «Maxica Nobiliaria »,

escrita en octavas, M., fol. 31.—«Crónica Navarra», de Mosén
Diego Ramírez Abalos de la Picina, M., fol. 240.— «Libro de

Armería», de Rosillo, M., fol. 14.— «Registro de armas de Ara-

gón», de Pedro Vitales, M., fol. 134.— «Nobiliario LIniversal», de

Juan Baños de Velasco, M., fols. 68 y 206.— «Linajes de la ciudad

L
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y reino de Valencia», de Onofre Esquerdo, M., fol. 65.—Armas

y blasones de Castilla», de Diego Hernández Mendoza, M.,

fol. 630.— «Nobiliario de Aragón», de Vidania, M., fol. 206.—

"Apuntamientos genealógicos», de Vidal, M., tomo V, fol. 90.—

«Sumarios de noblezas y sus blasones», de Juan Baños de Velas-

co, M., tomo XVII, fol. 65.— «Historia genealógica», de Pedro

Lezcano, M., fol. 274.— «Nobiliario», de Juan Francisco de Hita,

M., tomo 1, fol. 291, y tomo IV, fols. 61 y 62.— «Nobleza general

de España», de Francisco Lozano, M., tomo I, fol. 53.— «Nobi-

liario de armas y apellidos de Vizcaya», de autor desconocido,

señalado con la signatura 10.476 en el Archivo de Manuscritos

de la Biblioteca Nacional, fol. 59.—Obras de Miguel de Salazar,

M., tomo VI, fol. 115.— «Formulario de Armería», del mismo
autor, M., fol. 42.— «Nobiliario», de Diego Hernández, M., fo-

lio 231.— «Libro de blasones», de Lope Vadillo, M., fol. 602.

—

«Nobiliario», de Juan del Corral, M , fols. 236, 240 y 243.—

«Genealogías del nuevo reino de Granada», de Flores de Ocá-

riz, imp., tomo I, preludios números 53 y 251, y árb. 1.°, párra-

fo 71.— «Historia de Canarias», de Juan Núñez de la Peña, imp.,

pág. 461.— «Nobleza de Andalucía», de Argote de Molina, imp.,

fol. 149.— «Discurso de la nobleza de España», de Bernabé

Moreno de Vargas, imp., pág. 159. — «Diccionario heráldico», de

Gregorio García Ciprés, imp., pág. 58.— «Nobiliario de los reinos

y señoríos de España», de Francisco Piferrer, imp., tomo I,

pág. 143. «Linajes nobles de España», de Vilar y Psayla, imp.,

pág. 11.— «Linajes conocidos del solar éuskaro», de Juan Carlos

de Guerra, en la «Geografía del país vasco-navarro», imp.— «La

Universal», de Gracia Dei, M., fol. 489.— «Recopilación de lina-

jes», de Lázaro del Valle y de la Puerta, M., fol. 757.

Agreda de Tejada

Es una de las trece familias del antiquísimo solar de Tejada,

sito en el centro de la Sierra de Cameros, a media legua de las

villas de Muro de Aguas y de Laguna, en la provincia de Logroño.

Agreda-Tejada son los condes de Casa Agreda, caballeros

de Carlos III, con pruebas de nobleza.

Para cuantas noticias se relacionan con este apellido, vea el

lector el linaje Tejada, del cual procede.
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ARMAS

Los Agreda de Tejada usan por armas las mismas que traen

todas las familias que proceden de alguno de los trece solares

a que dio origen el de Tejada. Son las siguientes: Escudo cuar-

telado por una cruz paté de oro: 1.°, de sinople y dos castillos

de oro, pareados y sumados de una bandera de plata cada uno,

cargada de una cruz de gules; 2.°, de azur y dos crecientes de

plata, afrontados y rodeados de trece estrellas de oro; 3.°, de

plata y un león de gules armado, lampasado y coronado de oro,

y 4.°, también de plata, con un roble o tejo y un oso de sable

atado al tronco y pasante, sobre un montecillo. Bordura de oro

con trece veneras de plata, alternadas con trece cruces de San-

tiago. Y otra segunda bordura de plata, con este lema: Laude-
mus viros gloriosos et parentes nostros in generatione sua.

(Escudo 415.)

Como ornamento exterior del escudo, y rodeando a éste,

traen trece banderas de azur, cargada cada una de un creciente

de plata.

Bibliografía.— «Nobiliario de los reinos y señoríos de Espa-
ña», de Francisco Píferrer, imp., tomo I de apéndice, pág. 244.

Agremunt

Su solar en Mallorca. Hay otra casa en Valencia.

ARMAS

Las que corresponden a este linaje son: En campo de oro,

cuatro bandas de sinople. (Escudo 416.)

Bibliografía.—«Linajes nobles de España», de Vilar y Psay-

la, imp., pág. 11. .

Agro
Linaje muy antiguo de Aragón.

Martín de Agro asistió como hijodalgo a las Cortes de 1265.

Y estas son las únicas noticias que hemos encontrado relativas

a este apellido.
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Bibliografía.—«Nobiliario de Aragón», de Vídania, M.,

fol. 214.— «Nobiliario Universal», de Juan Baños de Velasco,

M., fol. 214.

Aguada

(Véase el apellido Aguado.)

Aguado (o Aguada)

No están de acuerdo los tratadistas que hemos consultado,

respecto del origen del apellido Aguado.

Algunos opinan que es muy antiguo, que tuvo su primitivo

solar en Navarra y que lo trajeron a Castilla varios caballeros

de ese linaje que sirvieron al Rey Don Alfonso IX. Otros dicen

que algunos caballeros Aguado acompañaron al Rey Fernan-

do III el Santo a la conquista de Sevilla. Otros afirman, y ésta

parece la versión más aceptada, que el apellido Aguado tuvo su

origen en un suceso acaecido durante el sitio de Sevilla por el

referido Monarca, pero no antes, y lo explican de la siguiente

manera:

Tomaba parte en la citada memorable conquista, sirviendo

al Rey Santo, un caballero de Castilla, natural de Aguilar de

Campóo, en la provincia de Palencia, llamado Fortún Sáez. Este

caballero, que era muy pequeño de estatura, venía siendo blanco

de la mofa de un moro arrogante y esforzado, llamado Hamet

Celín, y, cansado de tal burla, desafió al sarraceno a medir el

valor de ambos en singular pelea. Aceptó el moro lleno de rego-

cijo, pensando que nada más fácil para él que derrotar al dimi-

nuto cristiano; pero éste, a quien las mofas de su enemigo tenían

indignado, salió a la pelea pletórico de rencor y rabia, eligiendo

para la lucha un terreno en el que había pequeñas lagunas. El

duelo fué largo y terrible, pero más diestro el cristiano, logró al

fin matar al moro. Cortóle la cabeza y, volviendo a su campo,

acudió a presentársela a su Rey. Al verle éste llegar empapado

de sangre, agua y barro, le dijo:

—¡Fortún, cómo venís!

A lo que contestó el caballero:

—Bueno vengo y vencedor; pero muy aguado.

Y esta frase, que fué muy celebrada por los que la oyeron,
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dio motivo a que desde aquel momento le llamasen «el Aguado»

y a que él tomase este mote por apellido. Abandonó también las

armas de su linaje Sáez, que eran: En campo de sinople, una

banda de oro engolada en cabezas de dragones, y tomó las que

por la hazaña referida le concedió Don Fernando III, y que des-

cribimos más adelante.

Retiróse poco después el caballero Fortún a su tierra de

Aguilar de Campóo y fundó en ella casa solar de su nuevo ape-

llido Aguado.

Casó en Aguilar con María de Bustamante, en quien pro-

creó a

Sancho Aguado, que fundó en la iglesia de la citada villa

una memoria. Este Sancho contrajo matrimonio con Marta de

Arguello, y de esta unión nació

Pedro Aguado, caballero muy valeroso que en una batalla

contra los moros fué herido y quedó manco del brazo derecho,

por lo que se retiró a su casa de Aguilar de Campóo. Allí casó

con Isabel Fajardo, en la que tuvo dos hijos. Uno fué monje de

San Benito, y el otro, llamado

Juan Aguado, siguió la línea. Se unió en matrimonio con

Elvira Sánchez, en quien procreó a

Fernán Aguado, que peleó valerosamente en las guerras

contra los moros, y casó en Valladolid con Antonia Román, y

fueron padres de

Antonio Aguado, que sirvió eficazmente a Carlos V en la

campaña de Flandes, por lo que este Monarca le otorgó el

premio de poder aumentar sus armas en la forma que más ade-

lante describimos.

Otras ramas de este noble linaje de Aguado procedentes de

la casa solar de Aguilar de Campóo, se extendieron por Astu-

rias, León, Rioja, Castilla y Andalucía, fundando nuevas casas de

las que salieron también caballeros muy principales, que difun-

dieron el apellido por otras regiones de España y América.

La rama del reino de León se llamó Aguado-Alvarez por

haber entroncado con este linaje, y tuvo su casa en el lugar de

Alvaré, junto a Membribe, cerca del Bierzo.

Don Pedro Lorente Aguado juró al Príncipe de España con

los infanzones en Zaragoza en 1646.

Entre los caballeros hijosdalgo recibidos en el Estado Noble

de Madrid, y que entraron en suerte, ejerciendo los cargos del
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Ayuntamiento, figuraron: D. Lucas Aguado (1663), D. Miguel

Aguado (1705 y 1708), D. Antonio Francisco Aguado Fernán-

dez de Córdoba (1740) y D. Ramón Antonio Aguado Martín

Gutiérrez de Páramo y Aguado, natural de Cedido (Tole-

do) (1776). Este último ganó Real Provisión de nobleza en Va-

lladolid.

También figuró entre los caballeros del Estado Noble que

formaron c ingresaron en el Real Cuerpo colegiado de Hijos-

dalgo de la Nobleza de Madrid, en 1783, el ya citado D. Ramón
Antonio Aguado y Martín.

ARMAS

Las que tomó por concesión del Rey Don Fernando III el

Santo el caballero Fortún Sáez, fundador del apellido Aguado

y del solar de este linaje en la villa de Aguilar de Campóo, y
las que siguieron usando sus descendientes, son: En campo de

plata, cinco fajas ondeadas de azur, surmontadas de una cabeza

de moro con turbante blanco y chorreando sangre por el corte

del cuello. Bordura de oro, con ocho aspas de gules. (Escu-

do 417.)

Estas armas, como ya hemos dicho, fueron aumentadas por

Antonio Aguado, descendiente directo del caballero D. Fortún,

en virtud del premio que le otorgó el Emperador Carlos V por

los servicios que le había prestado en la campaña de Flandes,

quedando su escudo organizado en la siguiente forma: Escudo

cuartelado: en el 1.° y 4.°, las armas de su antecesor, D. Fortún,

y en el 2.° y 3.°, en campo de plata, un castillo de gules. Bordu-

ra de oro, con ocho aspas de gules, que es también la misma
que lleva el escudo del citado D. Fortún. (Escudo 418.)

Don Juan Baños de Velasco, equivocando los esmaltes de

esta bordura, dice que su campo es de gules y las aspas de

plata.

Los Aguados de otra casa solar del linaje, sita más abajo

de Aguilar de Campóo, junto a la puerta de San Miguel, traen

estas otras armas: En campo de oro, un árbol de sinople sobre

las aguas de un arroyo. Entre las ramas del árbol, mostrando

medio cuerpo fuera de ellas, una doncella hermosa, vestida de

azur, y empinados al tronco de ese árbol y afrontados, dos

lobos de sable. (Escudo 419.)

Don Juan Francisco de Hita dice que el campo de este escu-
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do es de plata en vez de oro; pero no coinciden con él otros

autores que hemos consultado.

Los Aguados de Asturias y algunos de Castilla y Andalu-

cía, traen: Escudo de plata, con un árbol de sinople sobre

ondas de agua, de azur y plata, y un lebrel blanco atado con

cadena de sable al tronco. (Escudo 420.)

Los Aguado-Alvarez, del solar del lugar de Alvaré, junto a

Membribe, cerca del Bierzo, usan estas otras armas: En campo
de sinople, tres bandas de oro. Bordura componada de diez

piezas: cinco de gules con un sotuer de oro, y cinco de plata,

con un armiño de sable. Por divisa, esta leyenda: Soy un perico

que royó un hueso, y royéndolo, recibo reposo. Tiempo ven-

drá, si no es venido, que morderé a quien me ha mordido.

(Escudo 421.)

Los Aguados del solar del valle de Carricedo, en Burgos,

traen, por último estas armas: Escudo partido: en el primer

cuartel, en campo de púrpura, un castillo de piedra, con las

puertas y ventanas de oro, surmontado de una estrella también

de oro, de seis puntas, y en el segundo cuartel, en campo de

gules, cuatro bandas de plata. Bordura de azur, con cuatro flores

de lis de oro. (Escudo 422.)

Bibliografía.— «Blasones y linajes de España», de Diego de

Urbina, M., fols. 205 y 229.— «Nobiliario LIníversal», de Juan

Baños de Velasco, M., fols. 153 y 287.— «Apuntamientos genea-

lógicos, de Vidal, M., tomo II, fol. 135.— «Nobiliario», de Juan

Francisco de Hita, M., tomo I, fol. 370, y tomo VI, fol. 50.

—

«Historia genealógica», de Pedro Lezcano, M., fol. 215.—Obras

de Miguel de Salazar, M., tomo VII, fol. 366.— «Minutas genea-

lógicas», de Zazo y Rosillo, M., tomo III, fol. 453.— «Sumarios

de noblezas y sus blasones», de Juan Baños de Velasco, M.,

tomo XVII, fol. 49.— «Nobleza general de España», de Fran-

cisco Lozano, M., tomo I, fol. 54.— «Genealogías del nuevo reino

de Granada», de Flores de Ocáríz, imp., tomo I, preludio núme-
ros 233 y 243, y árb. 3.°, párrafo 71, y tomo II, árb. 27, párra-

fo 97.— «Linajes nobles de España», de Vilar y Psayla, imp.,

pág. 11.— «índice de los caballeros hijosdalgo de la Nobleza

de Madrid», de Félix y José de Rújula, imp., págs. 8 y 176.

—

«Recopilación de blasones», de Miguel de Salazar, M., fols. 35

y 146—Tomo III del «Becerro», M., fols. 84 y 146.
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Aguanevados

Zazo y Rosillo recoge este linaje en su Nobiliario y dice que
los Aguanevados, Echafuegos y Montañas son una sola casa,

cuyo solar estuvo en el lugar de Zurita, de la provincia de San-
tander.

Un caballero de esa casa llamado Miguel Pérez Echafuegos,
se halló en la batalla de Aljubarrota.

Nieto suyo fué Pedro Montaña, que estuvo en la toma de

Antequera, y de este Pedro descienden los Aguanevados, según
consta por privilegio dado en Antequera por el Infante Don Fer-
nando, hijo del Rey Don Juan I, el 16 de Septiembre de 1410.

ARMAS

Las armas de los Aguanevados son: En campo de plata,

nueve panelas de azur. (Escudo 423.)

Bibliografía.— «Minutas genealógicas», de Zazo y Rosillo,

M., tomo II.

Aguas

Dice D. Juan Baños de Velasco que este linaje tiene su origen

en la voz lemosina Aigues, que en castellano es Agua o Aguas,

y que el primitivo solar de este linaje estuvo en la Provenza y
se llamó La Casa de la Torre. Era una de las más bellas forta-

lezas de Francia, rodeada de prados y jardines.

De ese solar salieron varios caballeros que vinieron a Espa-
ña a servir al Rey Don Jaime el Conquistador, fundando, con
este motivo, el linaje en tierras aragonesas, donde hicieron su
asiento. Crearon solar en la provincia de Huesca, en el lugar

de Aguas, al que dio nombre su apellido. De él salieron ramas
que se extendieron por otros puntos de Aragón.

Uno de esos primeros fundadores del linaje en España, fué

D. Miguel de Aguas, caballero de Alagón, el cual, acompañando
al Rey Don Jaime I el Conquistador, cuando perseguía a don
Pedro Ahones, tuvo la gloria de ceder su caballo al Monarca,
al caer el de éste medio muerto de cansancio.
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ARMAS
Las del solar de la Provenza y, por lo tanto, las primitivas

del linaje, eran: Escudo de gules con el jefe de plata. Bordura

componada de ocho piezas, cuatro de piafa, con una cruz

potenzada de oro, cantonada de otras cuatro del mismo metal,

y cuatro de azur con una flor de lis de oro. (Escudo 424.)

Los Aguas de la casa solar de Aragón, sustituyeron esas

armas por las siguientes: En campo de oro una cabeza de hom-
bre, puesta de perfil, mirando al flanco diestro. (Escudo 425.)

Las que ostentaba el caballero D. Miguel de Aguas, por con-

cesión del Rey Don Jaime, consistían en lo siguiente: En campo
de oro, un gavilán de sable. (Escudo 426.)

Bibliografía.— «Nobiliario de Aragón», de Vídania, M., fo-

lio 213.— «Nobiliario Universal», de Juan Baños de Velasco, M.
;

fol. 21 1.— «Linajes nobles de España», de Vilar y Psayla, imp.,

pág. 11.—Mosén Jaime Febrer, trob. 13, pág. 19.— «Diccionario

Heráldico», de García Ciprés, imp., pág. 65.— «Nobiliario de

los reinos y señoríos de España», de Francisco Piferrer, imp.,

tomo I, pág. 45.— «Nobiliario», de Juan Matías Esteban, M., pri-

mera parte, fol. 6.— «Anales de Aragón», de Zurita, primera par-

te, lib. II, cap. 80.—«Sumarios de noblezas y sus blasones», de

Juan Baños de Velasco, M., tomo XXII, fol. 543.

Aguasca
Este linaje es muy antiguo en Aragón.

Francisco de Aguasca, vecino de Barbastro, fué Diputado

infanzón en 1602.

Y estos son los únicos datos que hemos encontrado de este

apellido.

Bibliografía.— «Nobiliario Universal», de Juan Baños de

Velasco, M., fol. 214.— «Nobiliario de Aragón», de Vidania, M.,

fol. 214.

Aguayo
La noble y antigua casa de Aguayo es una de las más califi-

cadas de España.

Según la tradición, no faltaron ascendientes de este linaje
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entre los esforzados guerreros del invicto Don Pelayo, y de

aquellos primeros momentos de la reconquista de España arran-

ca el apellido Aguayo que, a creer lo que se lee en algunas cró-

nicas antiguas, tuvo su origen en el siguiente hecho:

En una batalla que dio Don Pelayo a los moros cerca del

río llamado Debas, contribuyeron eficazmente a la victoria tres

valientes hermanos godos. En el calor de la pelea, vio el mayor
de ellos a su Príncipe atacado del enemigo en la orilla opuesta,

y olvidándose de los peligros a que se exponía, voló en su auxi-

lio, echándose al río y cruzando las aguas a nado. Terminada la

refriega, el Príncipe, admirado del arrojo de su salvador, le pre-

guntó como había podido resistir el ímpetu de las aguas, a lo

que contestó el aludido caballero diciendo: «En servicio vues-

tro, no temo al agua yo.» De cuyas dos últimas palabras le que-
dó desde entonces el apellido Aguayo, que después conservaron
sus ilustres sucesores.

Esto es lo que se lee en las crónicas antiguas respecto del

origen del linaje que nos ocupa. Respecto de su primitivo solar

tiénese noticia cierta de que estuvo situado en el lugar de Molle-

do, valle de Iguña, en las montañas de Santander, y parécenos
suficiente para la gloria y brillo de esta casa poder asegurar
que los datos y noticias acerca de sus ilustres hijos adquieren

positiva autenticidad desde principio del siglo XIII.

I. En efecto; consta que Fernán de Aguayo, Señor de la

Torre y casa fuerte solar de Aguayo en el lugar de Molledo, del

valle de Iguña, en las montañas de Santander, pasó con su hijo

y nieto a las conquistas de Andalucía. Ese hijo de D. Fernán se

llamó

II. Diego Fernán Aguayo, y sirvió al Rey Don Fernando III

el Santo en las conquistas de Ubeda y Baeza, donde tuvo su
padre repartimiento, y en las de Córdoba y Écija, señalándose
en esta última su valor con la memorable hazaña de ser el pri-

mero que enarboló el pendón real, tocándole por ello en reparto
los palacios que por él se llamaron de D. Diego, más unas huer-
tas y tierras. Tuvo este caballero dos hijos: D. Rui Gutiérrez de
Aguayo y D. Juan de Aguayo. El primero le acompañó, como
hemos dicho, en las referidas conquistas de Andalucía, y al

segundo lo dejó por Teniente de la Torre y casa fuerte de Agua-
yo. Al morir, le sucedió su primogénito

III. Rui Gutiérrez de Aguayo, que fué Señor de los palacios
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de D. Diego, en Écija; de la Torre y fortaleza de Aguayo, en el

lugar de Molledo, y del Patronato de la Iglesia de Santa Olaya.

Fué también el primero del linaje que se avecindó en Córdoba,

donde casó con doña Elvira de Temes, Señora de los Galapa-

gares. De este matrimonio nacieron:

1.° Rui Gutiérrez de Aguayo, que sigue; y
2.° Diego Gutiérrez de Aguayo, que casó con doña Juana

García Carrillo, y cuya sucesión se dirá.

IV. El primogénito Rui Gutiérrez de Aguayo, segundo del

nombre, vasallo del Rey, Comendador de Valderricota en la

Orden de Santiago, Señor de la Torre y valle de Aguayo en la

provincia de Santander, y de los palacios de D. Diego en Écija,

Patrono de la Iglesia de Santa Olaya y segundo Señor de Gala-

pagares, contrajo matrimonio con doña Urraca Alfón de Bied-

ma. Otorgó testamento en Écija en 1380, y vivió cerca de cien

años. Le sucedió en su casa y demás señoríos su hijo

V. Fernán Ruiz de Aguayo, que casó dos veces; la primera

con doña Elvira Fernández de Gaete, hija del Señor de Montón
de la Tierra, y la segunda con doña María García Carrillo, hija

del tercer Señor de Santofinia. Otorgó testamento en Córdoba
en 1424, y dejó de sus dos matrimonios los siguientes hijos:

DEL PRIMERO

1.° Juan de Aguayo, que no tuvo sucesión, aunque casó

con doña Leonor de Bocanegra.

2.° Frey Rui Gutiérrez de Aguayo, comendador de Alma-

gro y de Torres en la Orden de Calatrava. Dejó varios hijos.

3.° Diego Gutiérrez de Aguayo, Veinticuatro de Córdoba.

Casó con doña Isabel de Hoces, y dejó sucesión.

4.° Pedro Ruiz de Aguayo, Canónigo de la catedral de Cór-

doba, que aunque no estaba llamado por su padre a la prime-

ra vinculación de esta casa como hijo del primer matrimonio,

consta que lo fué de doña Elvira Fernández Gaete, por escri-

tura de emancipación otorgada en su favor en 12 de Junio

de 1415.

5.° Fernán Ruiz de Aguayo, Chantre y Canónigo de Cór-
.' doba.

ó.° Gutierre Ruiz de Aguayo, que dejó varios hijos.

7.° Urraca de Aguayo, Abadesa del convento de Santa Cla-

ra, de Córdoba, y

L
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8.° Beatriz de Aguayo, religiosa en el convento de Santa

Inés, en Sevilla.
DEL SEGUNDO

9.° Gómez de Aguayo, Comendador de la Orden de San-

tiago, Veinticuatro de Córdoba, cuarto Señor de Galapagares,

llamado en primer lugar a la sucesión del Mayorazgo de esta

casa, y de quien luego se hablará.

10. Pedro Díaz de Aguayo, Arcediano de Castro.

11. Frey Alfón de Aguayo, Comendador de la Peña en la

Orden de Calatrava.

12. Teresa de Aguayo, que casó con Tell González de Agui-

lar, Alcaide de Écija, con sucesión; y

13. Constanza de Aguayo, mujer de Gómez de Cabrera,

Veinticuatro de Córdoba, también con sucesión.

VI. Sucedió, como hemos indicado, a Fernán Ruiz de

Aguayo, su noveno hijo (primero de su segundo matrimonio

con doña María García Carrillo), Gómez de Aguayo, Señor de

la Torre y fortaleza de Aguayo en las montañas de Santander,

Patrono de la iglesia de Santa Olaya, cuarto Señor de Galapa-

gares, Veinticuatro de Córdoba y Comendador de la Orden de

Santiago. Dicho Gómez de Aguayo casó con doña Juana de

Cárcamo, Señora de la Torre de Fernán Martínez, hoy Villa-

verde. Otorgó testamento en Córdoba en 1464, y dejó los

siguientes hijos de su matrimonio con la citada doña Juana:

1.° Fernando de Aguayo, que sigue.

2.° Diego de Aguayo, quinto Señor de Galapagares y de

la Torre de Fernán Martínez.

3.° Alonso de Aguayo, primer Señor del mayorazgo del

Viso y Malabrigo, de quien se hablará.

4.° María de Aguayo, que casó con Egas Venegas, Algua-

cil mayor y Veinticuatro de Córdoba, y no dejó sucesión; y

5.° Beatriz de Aguayo, que contrajo matrimonio con Pedro

de Cabrera, Señor de las Albolafias y Montalvo, Veinticuatro

de Córdoba.

VIL El primogénito de esos hermanos, Fernando de Agua-

yo, sucedió a sus padres, y fué Señor de la Torre y fortaleza de

Aguayo, y Veinticuatro de Córdoba. Casó con doña Aldonza

de Montemayor, en la que tuvo los siguientes hijos:

1.° Gómez de Aguayo, segundo del nombre, que murió

mozo.
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2.° Pedro de Aguayo, Comendador de Vívoras y Malagón,

en la Orden de Calatrava, que murió sin casar.

3.° Elvira de Aguayo, que se unió en matrimonio con Die-

go Gutiérrez de los Ríos, Veinticuatro de Córdoba y segundo

Señor de Escalonias, de quien descienden estos señores; y
4.° Fernando de Aguayo, Jurado de Córdoba, que casó

con doña Juana Quesada, dama de la Reina, con sucesión.

Como de estos cuatro hermanos murieron los dos primeros

sin dejar sucesión, y heredó la casa doña Elvira Aguayo, lle-

vando los señoríos de su padre D. Fernando, a su matrimonio

con Diego Gutiérrez de los Ríos, segundo Señor de Escalonias,

sucedió en la línea que seguimos del linaje Aguayo.
VIII. Diego de Aguayo, hermano del citado D. Fernando de

Aguayo, quinto Señor de los Galapagares y segundo de la Torre

de Fernán Martínez, caballero de Calatrava y Veinticuatro de

Córdoba. Tuvo diferencias con Martín Alonso de Montemayor,

y habiéndole éste derribado la Torre de Fernán Martínez, obtu-

vo facultad del Rey Don Enrique IV para reedificarla, por Real

cédula de 30 de Mayo de 1472. Sirvió al citado Monarca y a los

Reyes Católicos; casó con doña Beatriz Venegas, hija del cuarto

Señor de Luque, y de esa unión nacieron:

1.° Francisco de Aguayo, que sigue.

2.° Gómez de Aguayo, que contrajo matrimonio con doña

María de Henestrosa, en la que hubo dos hijos.

3.° Ana de Aguayo, que casó con íñigo de Córdoba y Men-
doza, embajador de los Reyes Católicos en Roma, con sucesión.

4.° Inés de Aguayo, religiosa en el convento de Santa Cruz,

en Córdoba; y
5.° Agustina de Aguayo.

IX. El mayor de estos hermanos, Francisco de Aguayo,

sucedió en la línea y fué sexto Señor de Galapagares y tercero

de la Torre de Fernán Martínez, etc Casó dos veces: la primera

con doña Francisca Manrique, y la segunda con doña Catalina

Lujan. Otorgó testamento en Córdoba el 9 de Agosto de 1530,

y de sus dos matrimonios dejó los siguientes hijos:

* DEL PRIMERO

1.° Diego de Aguayo, segundo del nombre, que sigue.

2.° Pedro de Aguayo y Manrique, de la Orden de Santiago,

y de quien se hablará.
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3.° Jerónimo de Aguayo, Arcediano de Écija y Canónigo
de la iglesia patriarcal de Sevilla.

4.
u Mencía de Aguayo y Manrique, que casó con Gonzalo

Manuel, Señor de las Cuevas de Guadarromán.
5." Beatriz de Aguayo.

Francisca de Aguayo, Abadesa en San Clemente, de
6.°

Sevilla

7.°

Sevilla

Juana de Aguayo, religiosa en el citado convento; y
María de Aguayo, monja también en San Clemente, de

DEL SEGUNDO

9.° Luis de Aguayo.
10. Ana de Aguayo; y
11. Gracia de Aguayo.
Estos tres hermanos murieron sin sucesión.

X. Diego de Aguayo, segundo del nombre, primogénito del

primer matrimonio de Francisco de Aguayo, sucedió a éste, y
fué séptimo Señor de Galapagares y cuarto de la Torre de Fer-
nán Martínez, caballero de Santiago y Veinticuatro de Córdoba.
Contrajo matrimonio con doña María Carrillo, y de esta unión
nacieron:

1.° Francisco de Aguayo, segundo del nombre, caballero
de Calatrava, que no tuvo sucesión.

2.° Rodrigo de Aguayo, que sigue.

Diego de Aguayo, tercero del nombre.
Francisca de Aguayo, monja en Santa Clara, de Se-

3.°

4.°

la.

5.°

6.°

Beatriz de Aguayo, religiosa del mismo convento.

Magdalena de Aguayo, monja también en Santa Clara,

de Sevilla; y
7.° Mencía de Aguayo, que casó con Luis Manrique de

Lara, tercer Señor de Frigiliana y Nerja.

XI. Como el primogénito de estos hermanos no dejó suce-
sión, heredó en la casa el segundo, Rodrigo de Aguayo, que fué

octavo Señor de los Galapagares, y quinto de la Torre de Fer-
nán Martínez, caballero de Calatrava y Veinticuatro de Córdo-
ba. Casó con doña María Muñiz de Godoy, con la que tuvo los

siguientes hijos:

1.° Diego de Aguayo, cuarto del nombre, noveno Señor de
Villaverde y Galapagares, que aunque contrajo matrimonio con
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doña Elvira de Mendoza, hija del segundo Conde de Alcaudete,

no dejó sucesión.

2.° María Mesía Carrillo y Aguayo, que casó con Diego
Gutiérrez de los Ríos, sexto Señor de las Escalonias, con

sucesión.

3.° Inés de Aguayo, que fué esposa de D. Alonso de Velas-

co, Señor del Mocho y Mezquita, con sucesión; y
4.° Jerónimo de Aguayo y Manrique, que sigue. Como el

primogénito de estos hermanos no dejó sucesión, y las que le

seguían fueron hembras, vino a heredar la casa el cuarto y últi-

mo hermano
XII. Jerónimo de Aguayo y Manrique, décimo Señor de

Villaverde y Galapagares, Veinticuatro y Procurador en Cortes

de Córdoba y Corregidor de las ciudades de Cuenca y Burgos.

Celebró tres matrimonios: el primero, con doña María Venegas-

el segundo, con doña Catalina María de Henestrosa y Argote,

su prima segunda, y el tercero, con doña Guiomar de Aguayo
y Figueroa, su deuda, cuarta Señora de las villas de Alia, Castil-

blanco y las Navas. De estos tres enlaces dejó los siguientes

hijos:

DEL PRIMERO

1.° Rodrigo de Aguayo, que murió en su infancia.

2.° Juan de Aguayo, undécimo Señor de Villaverde y Gala-
pagares, caballero de Alcántara, Gentilhombre de la casa del

Rey y Veinticuatro de Córdoba. El Rey Don Felipe IV le hizo

merced de título de Castilla con la denominación de Marqués
de Villaverde en 20 de Marzo de 1627. Casó con doña Leonor
Hurtado de Mendoza, pero no tuvo sucesión.

3.° Diego de Aguayo, quinto del nombre, que sigue; y
4.° Francisca de Aguayo, que no tuvo sucesión a pesar de

haber casado con Gómez de Coalla y Córdoba, Señor de la villa

del Colmenar.
DEL SEGUNDO

5.° Teresa de Aguayo, que casó con Alonso de Hoces,

Señor de Albaida, Veinticuatro de Córdoba y primer caballerizo

de la Reina, y fueron progenitores de los Condes de Horna-
chuelos. c„

DEL TERCERO

6.° Pedro Ruiz de Aguayo, de la Orden de Calatrava y
Capitán de Infantería en la Armada del Océano. Sin sucesión.
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7.° Alonso Manrique de Aguayo, de la Orden de San Juan; y

8.
ú María Felipa de Aguayo, que casó con Egas Salvador

Venegas de Córdoba, de la Orden de Santiago, Alférez mayor

de Granada y primer Conde de Luque. Con sucesión.

Como el primero de estos ocho hermanos murió en la infan-

cia y el segundo, aunque casado no dejó sucesión, vino a suce-

der en la casa el tercero.

XIII. Diego de Aguayo, quinto del nombre, duodécimo

Señor de Villaverde y Galapagares, Caballero de Santiago,

segundo Marqués de Villaverde, Capitán de corazas en el reino

de Ñapóles, Comisario general de la Artillería en el Estado de

Milán y de la Caballería en Andalucía, Teniente de la Caballería

de las Órdenes Militares y Veinticuatro de Córdoba. Como por

fallecimiento de su hermano Juan heredó el título de Marqués

de Villaverde, suplicó al Rey Don Felipe IV le mudase la deno-

minación de ese título en la de Marqués de Santaella, lo que

tuvo S. M. a bien por Real decreto de 20 de Junio de 1649. Casó

D. Diego dos veces; la primera con doña Inés María Carrillo de

Córdoba y Bocanegra, y la segunda con doña Inés Alfonso de

Souza. De estos dos matrimonios tuvo los siguientes hijos:

DEL PRIMERO

1.° José de Aguayo, que sigue.

DEL SEGUNDO

2.° Diego de Aguayo y Souza, de quien se hablará.

XIV. El primero de estos hermanos, José de Aguayo, suce-

dió en la casa y fué trece Señor de Villaverde y Galapagares,

caballero de la Orden de Alcántara y segundo Marqués de San-

taella. Casó con doña Isabel Galindo, y de esta unión nacieron

Cristóbal de Aguayo, Deán de Jaén; y

XV. Diego Nicolás de Aguayo, catorce Señor de Villaverde

y Galapagares y tercer Marqués de Santaella, que casó con

doña Clara Manuel, hija de los Condes de la Fuente del Saúco,

de quien sólo tuvo a José de Aguayo, que murió en su infancia,

por lo que vino a suceder en la casa el medio hermano del

abuelo de este niño.

XVI. Dieao de Aguayo y Souza, que fué quince Señor de

Villaverde y los Galapagares y cuarto Marqués de Santaella.

Contrajo matrimonio con doña Inés Ruiz de Paniagua, con la
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que había tenido antes de efectuar su enlace dos hijos llamados

Diego José de Aguayo y María Josefa de Aguayo, a quienes legi-

timó por subsiguiente matrimonio. Le sucedió, al morir, su hijo

XVII. Diego José de Aguayo, diez y seis Señor de Villaver-

de y los Galapagares y quinto Marqués de Santaella, y como
éste falleció sin sucesión en fin de Enero de 1742, tomó pose-

sión del Mayorazgo su hermana

XVIII. María Josefa de Aguayo, diez y siete Señora de Villa-

verde y los Galapagares. Se tituló también sexta Marquesa de

Santaella, y permaneció soltera.

LÍNEA DE LOS MANRIQUE AGUAYO

Pedro de Aguayo y Manrique, caballero de Santiago y
Veinticuatro de Córdoba, hijo segundo de Francisco de Aguayo,

sexto Señor de Galapagares y tercero de la Torre de Fernán

Martínez, y de su primera esposa doña Francisca Manrique,

citados todos ellos en el párrafo noveno de la línea troncal, fué

el primero que, para conservar la ilustre memoria de su madre,

usó el apellido Manrique antepuesto al de Aguayo, y el proge-

nitor de la importante línea, apellidada Manrique Aguayo, cuyos

individuos son conocidos en Córdoba por cerca de tres siglos.

He aquí el desenvolvimiento de esa rama:

I. Ese Pedro Manrique Aguayo, primero que antepuso el

apellido Manrique, casó con doña Juana de Figueroa Muñiz de

Godoy, Señora de Carrascalejo. Otorgó testamento en Córdoba

el 3 de Octubre de 1544, y dejó de su matrimonio los siguientes

hijos:

1.° Jerónimo Manrique de Aguayo, Obispo de Salamanca,

que renunció al Mayorazgo de su casa.

2.° El Capitán Pedro Manrique de Aguayo, Veinticuatro de

Córdoba y familiar del Santo Oficio, que no casó.

3.° El Capitán Francisco de Aguayo, Veinticuatro de Cór-

doba, que tampoco casó. i

4.° Francisca Manrique, que no tuvo sucesión, a pesar de

haber casado con Juan Ponce de León; y
5.° Andrés Manrique de Aguayo.

II. Continuó la línea este último hermano, Andrés Manri-

que de Aguayo. Había sido destinado para la Iglesia, como
consta por el título de Inquisidor de Cerdania, que le despachó





DICCIONARIO DE APELLIDOS

el Inquisidor general de estos reinos, D. Gaspar de Quiroga, el

8 de Junio de 1580; pero como faltara la sucesión de su casa,

renunció aquella dignidad y casó con doña Francisca de Hoces.
Murió en Madrid y dejó de su matrimonio estos hijos: Gonzalo
Manrique de Aguayo, que dejó la profesión militar para vestir

el hábito de San Francisco en el convento de la Arriozafa, de
Córdoba; y

III. Jerónimo Manrique de Aguayo, segundo del nombre,
caballero de Calatrava y Veinticuatro de Córdoba, que contrajo

matrimonio con doña Leonor Méndez de Sotomayor y Ríos.

Otorgó testamento en Córdoba el 24 de Septiembre de 1639, y
dejó de su unión con la citada señora los siguientes hijos:

1.° Diego Manrique de Aguayo, que casó con doña María
de Córdoba, de quien tuvo por hija única a doña Leonor de

Aguayo, que casó con Pedro Morales.

2.° Francisca Manrique de Aguayo, que casó cor Pedro de
Mendoza, con sucesión; y

3.° Jerónimo Manrique de Aguayo, tercero del nombre, que
sigue.

IV. Continuó la línea este último hermano, Jerónimo Man-
rique de Aguayo, que nació en Córdoba y fué bautizado en la

parroquia de San Pedro el 30 de Julio de 1618. Fué familiar del

Santo Oficio y caballero de la Orden de Alcántara, cuyo hábito

vistió el 13 de Septiembre de 1641. Casó con doña Catalina de
Benavides Ponce de León, y fueron padres de

1.° Jerónimo Manrique de Aguayo, cuarto del nombre, que
sigue.

2 ° Leonor Manrique de Aguayo, monja en Santa Isabel,

de Córdoba.

3.° Isabel Manrique de Aguayo, religiosa del mismo con-
vento.

4.° Aldonza Manrique de Aguayo, que también profesó en
Santa Isabel, de Córdoba; y

5.° Luis Manrique de Aguayo, Veinticuatro de Córdoba,
que casó con doña María Victoria Pedraxas, y tuvo sucesores.

V. El primogénito de estos hermanos, Jerónimo Manrique
de Aguayo, cuarto del nombre y Veinticuatro de Córdoba, suce-

dió en su casa y casó en Villa de Palma el 7 de Mayo de 1679
con su prima doña Isabel María de Benavides Ponce y Adalid,

con la que tuvo los siguientes hijos:
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1.° Jerónimo Manrique de Aguayo, quinto del nombre, reli-

gioso Carmelita Descalzo, de ejemplar vida.

2.° Pedro Acacio Manrique de Aguayo, que sigue.

3.° Eulogio Manrique de Aguayo, que murió sin casar.

4.° Luisa Manrique de Aguayo, que tampoco casó; y

5.° Rosa Manrique de Aguayo, que también murió soltera.

VI. El segundogénito de estos hermanos, Pedro Acacio

Manrique de Aguayo, sucedió en el Mayorazgo y continuó la

línea. Fué Veinticuatro de Córdoba y casó en la villa de Cabeza

de Buey con doña Angela María Calvo. Por muerte sin sucesión

de D. Diego José de Aguayo, quinto Marqués de Santaella y

último varón de la línea de los Señores de Galapagares y Villa-

verde, ocurrida en fin de Enero de 1742, salió demandando

estos Mayorazgos dicho D. Pedro Acacio, como varón descen-

diente de sus fundadores, Gómez de Aguayo y Juana Cárcamo,

su mujer. Igualmente los demandó el Conde de Hornachuelos,

Lope de Hoces, como tercer nieto de Alonso de Hoces y de

Teresa de Aguayo, su mujer, medio hermana de Diego de Agua-

yo, primer Marqués de Santaella. Y aunque ya había muerto

doña María Josefa de Aguayo, la que, al fallecer sin sucesión,

su hermano Diego José de Aguayo se posesionó de los Mayo-

razgos de Galapagares y Villaverde y se tituló sexta Marquesa

de Santaella, se declaró en juicio de tenuta pertenecer dichos

Mayorazgos al citado Conde de Hornachuelos. A ello se opuso

el Pedro Acacio que nos ocupa, y llevado el pleito a la Cnanci-

llería de Granada, por sentencia de vista y revista de 3 de Mar-

zo y 4 de Noviembre de 1769, se declaró ser dichos Mayorazgos

de agnación rigorosa y pertenecer la propiedad a dicho Pedro

Acacio Manrique de Aguayo, sentencia que fué confirmada en

sala de mil y quinientas en 25 de Noviembre de 1771, librándo-

se la correspondiente ejecutoria en favor de su hijo D. Juan de

Dios de Aguayo el 25 de Noviembre de 1772. Don Pedro Aca-

cio dejó de su matrimonio con doña Angela María Calvo, los

siguientes hijos: \

1.° Juan de Dios Aguayo, ya citado, Señor de los Galapa-

gares, de la Torre de Fernán Martínez, hoy Villaverde, y de los

Mayorazgos de su casa, que estando titulándose séptimo Mar-

qués de Santaella en virtud de la ejecutoria a que hemos hecho

referencia y de la carta de sucesión que se le despachó en 26 de

Noviembre de 1774, hizo renuncia de sus Mayorazgos, derechos
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y acciones en su hermano tercero, y se retiró al desierto de

Nuestra Señora de Belén, en el Cerro de la Cárcel, a media legua

de Córdoba.

2.° Mariano de Aguayo, quien, destinado por sus padres,

comenzó la carrera militar en el regimiento de Infantería de Cór-

doba, pero retiróse luego al Monasterio de San Jerónimo de Val-

paraíso, extramuros de aquella ciudad, cuyo hábito vistió en 1763.

3.° Gonzalo de Aguayo, que sigue

4.° Isabel de Aguayo, que casó con su primo segundo Fran-

cisco de Aguayo y Manrique, caballero de Santiago, segundo

Conde de Villaverde la Alta, con el que tuvo solamente una hija

llamada María del Rosario

5.° María Juana Teresa de Aguayo, que se unió en matri-

monio con José Domínguez Pareja, con sucesión.

ó.° María del Carmen de Aguayo, que murió siendo reli-

giosa profesa en el convento de Santa Cruz de Córdoba; y
7.° Josefa de Aguayo.

VII. Gonzalo de Aguayo y Manrique sucedió, en 4 de Enero

de 1779, por la renuncia de su hermano mayor Juan de Dios, en

la representación de cabeza y pariente mayor de la casa de

Aguayo, en los Mayorazgos y señoríos de Galapagares y Villa-

verde y en otros instituidos por sus ascendientes. No sucedió,

en cambio, en el título de Marqués de Santaella que había osten-

tado su hermano Juan de Dios, por haber logrado el Conde de

Hornachuelos que por sentencia de 24 de Marzo de 1779 se

declarase pertenecerle dicho título, en atención a no estar situa-

do sobre bienes del Mayorazgo de D. Juan de Dios Aguayo.

Dos veces contrajo matrimonio Gonzalo de Aguayo y Manrique;

la primera vez con su sobrina María del Rosario Aguayo, terce-

ra Condesa de Villaverde, hija de su hermana Isabel y de su

primo segundo Francisco de Aguayo y Manrique, el 24 de Abril

de 1779; y de este matrimonio nació, el 10 de Julio de 1780, María

del Carmen Aguayo. Su segundo matrimonio lo efectuó con

doña María de los Dolores Bernuy y Váida, y de esta unión nació

VIII. Juan de Dios Aguayo y Bernuy, Marqués de Villa-

verde.

LÍNEA TERCERA

í. Frcy Alfón de Aguayo, Comendador de la Peña de Mar-

tos en la Orden de Calatrava, hijo tercero de Fernán Ruiz de
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Aguayo y de su segunda mujer, doña María García Carrillo,

citados en el párrafo quinto de la línea troncal, casó con doña
Leonor de Biedma, hermana del primer Conde de Santisteban

del Puerto, y fueron padres de

II. Pedro de Aguayo, Señor del Mayorazgo de las Horte-

zuelas, que fundó su tío el Chantre. Este Pedro de Aguayo sir-

vió a los Reyes Católicos con veinte espingarderos, y casó con
doña Teresa de Gaona y Rojas, en la que tuvo los siguientes

hijos:

I.° Francisco de Aguayo, Veinticuatro de Córdoba, que
sigue.

2.° Alonso Ruiz de Aguayo, Alcaide de los Alcázares de

Córdoba, de quien se hablará.

3.° Pedro de Aguayo, segundo del nombre en esta línea,

Jurado de Córdoba, que casó con doña María de Leyva y Cár-
camo, y fueron padres de Diego Ruiz de Aguayo.

4.° Fernando de Aguayo, esposo de doña Marina de Fon-
seca, con sucesión.

5.
ü Diego de Aguayo.

6.° Francisca de Aguayo, que casó con D. Diego de Argote.
7.° Catalina de Aguayo, esposa de Juan de Heredia, Jura-

do de Córdoba; y
8.° María Carrillo de Aguayo, religiosa en el convento de

Santa Isabel de los Ángeles, de Córdoba.
III. El primogénito de estos hermanos, Francisco de Agua-

yo, Veinticuatro de Córdoba, sucedió en la casa, sirvió a los

Reyes Católicos en el sitio de Ronda y otorgó testamento en

Córdoba en 1512. Había casado con doña Leonor de Cárdenas,

Dama de la Reina Católica, y dejó estos hijos:

1.° Diego de Aguayo, que sigue; y
2.° Juana de Aguayo, mujer de D. Alonso Ruiz de las

Infantas.

IV. Dicho D. Diego de Aguayo, Veinticuatro de Córdoba,
llamado el Tuerto, porque lo fué, continuó la línea. Sirvió al

Emperador Carlos V como Capitán en las jornadas de Fuente-
rrabía y Perpiñán, y le acompañó en la de Argel con diez lan-

zas a su costa. Hallándose en Valencia escaso de dinero para
socorrer a las dos compañías de su cargo, empeñó a su hijo

mayor, Pedro Ruiz de Aguayo, que le acompañaba, y lo dejó

en rehenes hasta que satisfizo la cantidad del empeño. Casó
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con doña Leonor de Figueroa y Valenzuela, nieta del fundador
del Mayorazgo del Montón de la Tierra, y tuvo en ella los

siguientes hijos:

1.° El citado Pedro Ruiz de Aguayo, que sigue.

2.° Francisco de Aguayo, segundo del nombre en esta

línea, caballero de Calatrava, Consultor del Tribunal de la Inqui-

sición de Córdoba, y Doctor en Cánones por la Universidad de

Salamanca. No tuvo sucesión, aunque casó con doña Francisca

Torquemada, hermana del Obispo de Túy y electo Arzobispo
de Sevilla, D. Pedro Torquemada; y

3.° María de Aguayo, que otorgó testamento en Córdoba
el 1 1 de Julio de 1558, instituyendo por heredero a su padre don
Diego.

V. El primogénito de esos tres hermanos, Pedro Ruiz de

Aguayo, Veinticuatro de Córdoba, Señor de las villas de Alia y
Castilblanco, fué Capitán de una compañía de noventa lanzas

contra la rebelión de los moriscos, diez a su costa y ochenta
a la de la ciudad de Córdoba. Casó con doña Francisca de

Aguayo, hija de Francisco de Aguayo y de su mujer doña Guio-
mar de Hoces y Carrillo, y de esta unión nacieron:

1.° Diego Ruiz de Aguayo, que sigue.

2.° Francisco de Aguayo, tercero del nombre en esta línea,

de quien se hablará.

3.° Pedro Ruiz de Aguayo, segundo del nombre en esta

línea.

4.° Fernando Ruiz de Aguayo, que murió estudiando en la

Universidad de Salamanca, en cuya capital otorgó su testamen-

to el 30 de Marzo de 1597.

5.° Guiomar de Aguayo, que fué tercera mujer de Jerónimo
de Aguayo y Manrique, Veinticuatro de Córdoba, Corregidor
de Cuenca y Burgos, Señor de Galapagares y de Villaverde y
ascendiente de los Condes de Luque y de los Marqueses de

Alcántara del Cuervo.
6.° Juana de Aguayo, monja en Santa Isabel la Real, de

Granada.

Y otras dos hembras, que fueron religiosas en Santa María
de las Dueñas, de Córdoba.

VI. El primogénito, Diego Ruiz de Aguayo, Señor de Alia,

Castilblanco y las Navas, contrajo matrimonio con doña María
Portocarrero, de cuya unión nació
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VII. Francisca Aguayo Portocarrero, que casó con Fernan-

do Barradas, Señor de Cortes de Graena y Alférez mayor de

Guadix, cortándose la varonía de esta línea. La sucesión que

tuvo este matrimonio se encontrará en la casa y familia de Barra-

das. Su hijo primogénito fué Antonio López Barradas, primer

Marqués de Cortes de Graena.

LINEA DE LOS AGLIAYOS DE CASTRO EL RIO

Los Aguayos de Castro el Río proceden de Pedro Aguayo,

Jurado de Córdoba, hijo tercero del Pedro de Aguayo, Señor del

Mayorazgo de las Hortezuelas y de su mujer doña Teresa de

Gaona y Rojas, citados en el párrafo segundo de la línea tercera.

I. Dicho Pedro de Aguayo, Jurado de Córdoba, casó, como
se ha consignado, con doña María de Leyva y Cárcamo, y de

esta unión nacieron Teresa de Aguayo, religiosa en el convento

de Santa Cruz, de Córdoba; y
II. Diego Ruiz de Aguayo, que heredó a sus padres y casó

tres veces: la primera con doña Francisca de Ángulo; la segun-

da con doña Mayor de Cárdenas, y la tercera con doña Ana
Tafur, como consta del testamento cerrado que otorgó en Cas-

tro el Río el 14 de Septiembre de 1567. En ese testamento de-

clara hallarse casado, al tiempo de su otorgamiento, con doña

Ana Tafur, y que de su primera mujer, doña Francisca de

Ángulo, había tenido por hija a doña María de Aguayo, reli-

giosa, que había renunciado en él sus legítimas. También decla-

ra que siendo libre, tuvo por hijo suyo en Elvira Fernández de

Huerta, doncella, a Diego Félix de Aguayo, al cual había legiti-

mado por rescripto del Papa, instituyéndole su único y univer-

sal heredero.

III. Este Diego Félix de Aguayo celebró dos matrimonios:

el primero con doña Isabel de Rivas y Valenzuela, de quien no

tuvo sucesión, y el segundo con doña Inés de los Ríos y Cárca-

mo, en la que procreó los siguientes hijos: t

1.° Pedro de Biedma y Aguayo, que sigue.

2.° Luis Francisco de Aguayo, que casó con doña Juana

de Góngora y Armenia, sin sucesión.

3.° Jerónimo de Aguayo.
4.° Diego Ruiz de Aguayo, segundo del nombre en esta

línea, que murió en su infancia.
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5.° Fernando Ruiz de Aguayo; y
6.° María de Aguayo, que también murió de corta edad.

IV. El primogénito de estos hermanos, Pedro de Biedma

y Aguayo, casó con doña Ana del Castillo, y tuvieron estos

hijos:

1.° Diego Ruiz de Aguayo, tercero del nombre en esta línea,

que sigue.

2.° Juana, monja en Priego.

3.° Catalina, religiosa también en Priego.

4.° María, que no tomó estado; y
5." Ana, que tampoco tomó estado.

V. El primogénito, Diego Ruiz de Aguayo, tercero del

nombre en esta línea y Capitán de Infantería, casó dos veces: la

primera con doña Catalina Clavijo Valenzuela, y la segunda con

doña Isabel de Valverde y Roldan, y de este matrimonio dejó

los siguientes hijos:
DEL PRIMERO

Pedro Ruiz de Aguayo, que sigue.

Diego, religioso Carmelita.

Luis, que murió en su infancia.

Isabel, monja en el convento de Santa Clara, de Priego.

Jerónima, religiosa en el mismo convento; y

Juana, también monja en Santa Clara, de Priego.

1.°

2
°

3.°

4.°

5.°

6.°

DEL SEGUNDO

7.° Luis Francisco de Aguayo.
8.° Alfonso, Agustino descalzo; y
9.° Fernando Ruiz de Aguayo.

VI. El hijo primero de la primera mujer, Pedro Ruiz de

Aguayo, sucedió en la casa y contrajo matrimonio con doña

Andrea de Ayora y Gahete. De esta unión nacieron:

1.° Diego Francisco Ruiz de Aguayo, que sigue.

Pedro José de Aguayo, sin sucesión.

Elvira, monja en Priego; y

Catalina Rosa, religiosa también en Priego.

El primogénito, Diego Francisco Ruiz de Aguayo,

casó con doña Francisca de Rojas y Mérida, de quien tuvo los

siguientes hijos:

1.° Pedro Nicolás de Aguayo, que sigue.

2.° Fernando, que no casó.

2.°

3.°

4.°

VIL
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3.° Diego, que no tuvo sucesión, aunque contrajo matrimo-
nio con doña María Cárdena.

4.° José, que no tomó estado.

5.° Juana, religiosa Dominica en Scala Cceli, de Castro el

Río; y
6.° Rosalía, monja también en el mismo convento.

VIII. Pedro Nicolás de Aguayo, que continuó la línea, con-
trajo matrimonio con doña Ana Navarro y Leyva, y de esta

unión nacieron:

L° Antonio de Aguayo, que no tuvo sucesión de su mujer
doña Ana de León.

2.° Félix Ruiz de Aguayo, presbítero, poseedor del Mayo-
razgo de esta casa en Castro el Río.

3.° Pedro, que murió sin haber tomado estado.
4.° Diego, ídem.

5.° Bartolomé, ídem.

6.° Francisca, poseedora de varios vínculos, incompatibles
con el principal.

7.° María, que murió soltera; y
8.° Teresa, que casó con Juan Luis Mazuelo, y tuvieron por

hijos a Alonso Mazuelo y a Francisca de Paula.

LÍNEA DE LOS AGUAYOS DE LOJA

I. Francisco Aguayo Sánchez de la Higuera, Regidor per-
petuo de Loja, es el primero de la línea que se estableció en esta
ciudad, descendiente de los Aguayo de Córdoba. Casó con doña
María de Herrera, y tuvo por hijo a

II. Salvador de Aguayo, Regidor perpetuo de Loja, que
contrajo matrimonio con doña Magdalena Suazo, y de esta
unión nació

III. Juan de Aguayo, Regidor perpetuo de Loja, que efectuó
su enlace con doña Nicolasa de Flores, en quien procreó a

IV. Juan Matías de Aguayo, Regidor perpetuo de Loja, que
casó con doña Juana Casasola y Yegros, natural de Antequera,

y fueron padres de Catalina de Aguayo, que contrajo matrimo-
nio con Antonio Villalón, y de

V. Juan Pedro de Aguayo, que efectuó su enlace con doña
Isabel Canales, en la que procreó a

VI. Teresa de Aguayo, Señora de esta casa y esposa de
Francisco Galartc, Señor de Corcuera.
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LÍNEA DE LOS CONDES DE VILLAVERDE LA ALTA

I. Luis Manrique de Aguayo, quinto hijo de Jerónimo Man-

rique de Aguayo y de doña Catalina de Benavidcs Poncc de

León, su mujer, citados en el párrafo cuarto de la rama de los

Manrique Aguayo, fué, como ya se dijo, Veinticuatro de Córdo-

ba. Casó dos veces: la primera con doña Isabel Fernández de

Cárdenas, Señora de Villar-Alto, de la que no tuvo sucesión, y

la segunda con doña María Victoria de Pedrajas, de la que dejó

los siguientes hijos:

1.° Jerónimo de Aguayo, que abrazó el estado eclesiástico

y fué Prebendado de la iglesia catedral de Córdoba. Su ejem-

plar vida se imprimió en Córdoba el año de 1730.

2.° Diego de Aguayo, Prebendado de la misma catedral; y
3.° Juan de Aguayo, Veinticuatro de Córdoba.

II. Este último Juan Aguayo, que sucedió en la casa, con-

trajo matrimonio con doña Mariana del Castillo y Camacho,

Patrona de la provincia de San Basilio el Magno.. Obtuvieron

título de Condes de Villaverde la Alta, por Real cédula de Don
Fernando VI, expedida en 18 de Diciembre de 1757, y tuvieron

los siguientes hijos:

1.° Francisco de Aguayo y Manrique, que sigue.

2.° Diego de Aguayo, caballero de Santiago y poseedor

del Mayorazgo de segundos de esta casa. Casó en Andújar con

doña Cristobalina de Morales, de cuya unión nacieron Juan,

Mariana y Rosa de Aguayo y Morales.

3.° Antonio de Aguayo, de la Orden de San Juan.

4.° María Antonia de Aguayo, que casó con Luis Toboso,

Veinticuatro de Córdoba, con sucesión; y
5.° Paula de Aguayo.

'

III. El primogénito de estos hermanos, Francisco de Agua-

yo y Manrique, fué caballero de Santiago, segundo Conde de

Villaverde la Alta y Patrono de la provincia de San Basilio el

Magno. Casó con su prima segunda doña Isabel de Aguayo,

cuarta hija de Pedro Acacio Manrique Aguayo y de su mujer

doña Ángela María Calvo, citados en el párrafo sexto de la

línea de los Manrique Aguayo, y tuvieron por única hija, en

12 de Mayo de 1761, a

IV. Rosario de Aguayo y Manrique, tercera Condesa de

Villaverde la Alta, Patrona de la provincia de San Basilio el
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Magno, que contrajo matrimonio el 24 de Abril de 1779, con su
tío Gonzalo de Aguayo y Manrique, citado en el párrafo sépti-

mo de la línea de los Manrique Aguayo, de cuya unión fué

única hija, como ya se ha dicho,

V. María del Carmen de Aguayo.

LÍNEA DE LOS SEÑORES DEL VISO DE AGUAYO

I. Alonso de Aguayo, hijo tercero de Gómez de Aguayo y
de su mujer doña Juana de Cárcamo, citados en el párrafo sex-
to de la línea troncal, fué, como se ha dicho, primer Señor del

Mayorazgo del Viso de Aguayo, que le fundaron sus padres, y
casó con doña María de Figueroa, en la que procreó a Teresa
de Aguayo, religiosa en Santa Clara, de Córdoba; y a

II. Gómez de Aguayo, segundo Señor del Viso y Malabri-
go, que contrajo matrimonio con doña Catalina de Godoy, de

cuya unión nació

III. Ana de Aguayo, Señora del Viso y Malabrigo. Casó
con Juan de Castilla, en cuya casa se hallará su sucesión y
Marquesado de la Granja.

NOTICIAS DE OTRAS RAMAS Y ENTRONQUES

Diego Gutiérrez de Aguayo, hijo de Rui Gutiérrez de Agua-
yo y de su mujer doña Elvira de Temes, todos citados en el

párrafo tercero de la rama troncal, casó, como ya hemos dicho,

con doña Juana García Carrillo, hija de los primeros Señores
de Santa Eufemia, y de esa unión nació doña Elvira Díaz de

Aguayo, que contrajo matrimonio con Lope Alfonso de Ángulo,
cuya ascendencia y sucesión se hallará en las casas de Ángulo,
Ponce de León, Benavides, Eslava, Vintimilla, Cárdenas, Mos-
coso, Castillo, Córdoba, Pérez de Guzmán y Valderrama; Du-
ques de Argete, Alba, Infantado, Medina-Sidonia, Osuna, Bena-
vente, Abrantes, Cadaval y Granada de Egea; Marqueses de

Alcántara, del Vado del Maestre, de Cropani, de Casa Henes-
trosa, de Tabara, de Villadarias, del Carpió, de Cullera, de

Villafranca del Bierzo, de Cabriñana, de Castelar, de Lendines,

de Gouvea, en Portugal; de Cañizar y de Navarrés; Condes de
las Torres, de Villaverde la Alta, de Valhermoso de Cárdenas,
de Mariana del Río, de Altamira, de Sabugosa, de San Lorenzo
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y de Aranda, y Señores de la Campiñuela, Albolafias, Ascalo-

nias, de la Barquera, de Villarviejo y de la Harina.

Una de las ramas más fecundas de la casa de Aguayo fué

la que formó doña Teresa de Aguayo, hija de Fernán Ruiz de

Aguayo, tercer Señor de los Galapagares y de su segunda

mujer doña María García Carrillo, citados en el párrafo quinto

de la rama troncal.

I. Dicha Teresa de Aguayo contrajo matrimonio, como ya

se ha dicho, con Tell González de Aguilar, Alcalde, Alcaide y
Alguacil mayor de Écija, y Capitán del reino de Aragón. De esta

unión nacieron:

1.° Tell González de Aguilar y Aguayo, que también fué

Alcalde, Alcaide y Alguacil mayor de Écija. Casó con doña
Elvira Laso de la Vega.

2.° Hernán González de Aguilar y Aguayo, progenitor de

la casa del Pilar, que posee el Marqués de Peñaflor.

3.° Aldonza de Aguilar y Aguayo, que se unió en matrimo-

nio con Garcilaso de la Vega, Embajador en Roma e hijo de

los Condes de Feria; y
4.° María de Aguilar y Aguayo, mujer del Comendador

Luis de Lizón, con quien fué progenitora de los Marqueses de

Guadalcázar.

I. Gutierre Ruiz de Aguayo, sexto hijo de Fernán Ruiz de

Aguayo y de su primera mujer doña Elvira Fernández Gaete,

citados en el párrafo quinto de la rama troncal, tuvo estos hijos:

1.° Diego de Aguayo, que sigue.

2.° Pedro de Aguayo.
3.° Marina de Aguayo, Señora de Zuheros el Viejo y mujer

de Mendo de Quesada;.y
4.° Urraca de Aguayo.
II. El primogénito, Diego de Aguayo, Veinticuatro de Cór-

doba, fué padre de

1.° Rodrigo de Aguayo, que sigue.

2.° Pedro de Aguayo; y
3.° Diego de Aguayo, marido de doña Luisa Páez.

III. El primogénito, Rodrigo de Aguayo, Veinticuatro de

Córdoba, casó con doña Inés González de Mesa, y tuvo a
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IV. Rodrigo de Aguayo, segundo del nombre en esta línea.

Hermanos de éste fueron doña María y doña Leonor Aguayo.

Beatriz de Aguayo, hija segunda de Gómez de Aguayo y de

doña Juana de Cárcamo, su mujer, citados en el párrafo sexto

de la línea troncal, casó con Pedro de Cabrera, de la Orden de

Santiago, Veinticuatro de Córdoba y Señor de las Albolafias y

Montalvo, y tuvieron los siguientes hijos:

1.° Diego de Cabrera y Aguayo, que sigue.

2.° Pedro de Cabrera, cuya sucesión acabó doña Inés de

Cabrera, que casó con Lope Alfonso de Sousa, de quien tam-

poco hay sucesión; y
3.° Juana de Cabrera, que se unió en matrimonio con Mar-

tín Alfonso de Córdoba.

El primogénito de estos hermanos, Diego de Cabrera y

Aguayo, fué caballero de Santiago, Veinticuatro de Córdoba y
Señor de las Albolafias y Montalvo. Casó con doña Leonor

Méndez de Sotomayor, y tuvo la sucesión que se verá en la casa

de Cabrera.
* * *

I. Ana de Aguayo, hija tercera de Diego Aguayo, quinto

Señor de Galapagares, y de doña Beatriz Venegas, su mujer,

citados en el párrafo octavo de la rama troncal, contrajo matri-

monio, como ya se ha dicho, con Iñigo de Córdoba y Mendoza,

Embajador de los Reyes Católicos en Roma, y de esa unión

nació

II. Iñigo de Córdoba y Aguayo, que casó con doña María

Santillán, Señora de Guetar, y tuvieron los siguientes hijos:

1.° Gonzalo de Córdoba, que sigue.

2.° Benito de Córdoba, de la Orden de Santiago.

3.° Gómez de Córdoba, Obispo de Guatemala y Nicaragua.

4.° Gabriel; y
5.° Jerónimo.

III. El primogénito, Gonzalo de Córdoba, fué Señor de

Guetar de Santillán, en virtud de la vinculación que hicieron

sus padres. Casó en Sevilla con doña Inés Mejía de las Roelas,

en la que procreó a otro

IV. Iñigo de Córdoba, tercero del nombre en esta línea, que

contrajo matrimonio con María Antonia de Córdoba, hermana
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<lel primer Marqués de Guadalcázar. Y habiéndole faltado suce-

sión al dicho D. íñigo, dejó por heredera a su mujer, y ésta a

la casa de Guadalcázar en la persona de Francisco Antonio de

Córdoba, segundo Marqués de Guadalcázar, a quien sucesiva-

mente heredaron sus dos hijas, María de la O y Ana de Córdo-

ba, y a éstas su madre doña Luisa de Benavidcs, la que, por su

testamento, dejó el señorío de Guetar a su hermana doña María

Bazán, mujer de Diego Fernández de Córdoba, a quienes el Rey

Don Felipe IV creó Marqueses de Guetar de Santillana el 2 de

Abril de 1661.
* * *

Mencía de Aguayo Manrique, hija de Francisco de Aguayo

y de su primera mujer doña Francisca Manrique, citados en el

párrafo noveno de la rama troncal, contrajo matrimonio, como
ya se dijo, con Gonzalo Manuel, Señor de la villa de las Cuevas

de Guadarromán y Veinticuatro de Córdoba, y tuvieron dilatada

sucesión, que se hallará en la casa de Manuel, con el Condado
de la Fuente del Saúco.

I. Francisca Manrique y Aguayo, hija de Jerónimo Manri-

que de Aguayo, segundo del nombre, y de su mujer doña Leo-

nor Méndez de Sotomayor, citados en el párrafo tercero de la

línea de los Manrique Aguayo, casó con Pedro de Mendoza y
Saavedra el 26 de Febrero de 1644, y tuvieron por hija única a

II. María de Mendoza y Aguayo, que contrajo matrimonio

con Francisco de Cárcamo, Señor de Villacañas. De esta unión

nacieron Martín Cárcamo, primer Marqués de Villacañas, que

no tuvo sucesión; y
III. Sancha de Cárcamo, que casó con Francisco de Argo-

te, caballero de Calatrava, Veinticuatro de Córdoba y Alguacil

mayor de la Inquisición, y fueron padres de

1.° Juan Jerónimo de Argote y Cárcamo, que sigue, y de

2.° Francisco de Argote y Cárcamo, Marqués de Cabriña-

na, cuya sucesión se hallará en la casa de su apellido.

IV. El citado Juan Jerónimo de Argote y Cárcamo, Coronel

del regimiento provincial de Bujalance, casó con doña María de

Guzmán, heredera e hija mayor de los primeros Condes del

Menado, en la que procreó a María Sancha de Argote, Condesa

del Menado, y a

V. Ana de Argote, que contrajo matrimonio con Rodrigo
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Pedro de Orozco, Marqués de la Rambla, Señor de las villas de

Villalvilla y Palazuelos, Quintana y Quintanilla y Alcalde mayor
perpetuo honorífico de Burgos, y de esta unión nacieron:

1.° Martín de Orozco, que sigue.

2.° Juan, que no tomó estado.

3.° Rodrigo, primer Teniente de Reales Guardias de Infan-

tería española.

4.° Lorenzo, que murió; y
5.

ü Ana, religiosa en Santa Clara, de Úbeda.

VI. El primogénito de estos hermanos, Martín de Orozco,
fué Marqués de la Rambla por el año de 1800.

* * *

Alonso Ruiz de Aguayo, Alcaide de los Alcázares de Cór-
doba, hijo segundo de Pedro de Aguayo y de su mujer Teresa

de Gaona y Rojas, citados en el párrafo segundo de la línea

tercera, casó tres veces: la primera con doña Leonor Ponce de

León; la segunda con doña María de Godoy, y la tercera con
doña Beatriz de Cabrera. De estos tres matrimonios dejó los

siguientes hijos:
DEL PRIMERO

1.° Diego de Aguayo.
2.° Aldonza de Aguayo, que casó con Antonio de Sousa; y
3.

ü
Francisca de Aguayo, religiosa profesa en el convento

de Santa Isabel de los Ángeles.

DEL SEGUNDO

4.° Teresa Aguayo, que casó con Fernando Páez de Casti-

llejo, con sucesión; y
5.° Ana de Aguayo.
Al morir Alonso Ruiz de Aguayo, dejó encinta a su tercera

mujer.

I. Fernando de Aguayo, cuarto hijo de Pedro de Aguayo
y de su mujer doña Teresa de Gaona y Rojas, citados en el

párrafo segundo de la línea tercera, casó con doña Marina de

Fonseca, de quien tuvo a

II. María de Aguayo, que contrajo matrimonio con Martín

de la Cuerda, Veinticuatro de Córdoba, de cuya unión nació

III. Antonio de Aguayo, que efectuó su enlace con doña
Leonor Mejía, en la que procreó a
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IV. Martín de Aguayo, Veinticuatro de Córdoba, que casó

con doña María de Morales, y tuvieron por hija a

V. Ana María de Aguayo, que se unió en matrimonio con

Martín de Cárdenas y Guzmán.

La doña Francisca de Aguayo, que casó en Córdoba con

Pedro Tafur, tuvo, entre otros hijos, a

Constanza Tafur y Aguayo, que contrajo matrimonio en

Toro con Hernando Pácete Maldonado, naciendo de esta unión

Francisco Fernández Maldonado, Ballestero mayor del Rey

Don Fernando el Católico, caballero de Santiago, Regidor y
vecino de Loja y primer Señor de Sagra y su castillo. Casó dos

veces: la primera con doña Isabel Manrique, de la casa de los

Condes de Paredes, y la segunda con doña María de Toledo

Dávalos y Guzmán, de la que tuvo la descendencia que se verá

en la casa de Maldonado.
* * *

Del tronco y ramas que hemos reseñado del linaje Aguayo,
proceden otras líneas esparcidas por la Península y América.

En Vizcaya hay una, con casa solar en Salvatierra.

Otra casa solar del linaje hay en San Martín de Aguayo, en

las montañas de León.

Otra casa solar de una línea del linaje Aguayo existe tam-

bién en Navarra.

De la descendencia de los Aguayos de las diversas ramas
de este linaje, como se verá en las casas de Aguilar, Villavicen-

cio, Hencstrosa, Sousa, Laso de la Vega, Ponce de León, Corral,

Manrique, Córdoba, Argote, Ríos, Silva y otras, tienen proce-

dencia los Duques del Infantado, del Arco y de Montellano;

Marqueses de Villaverde, de Rivas, del Vado de las Carretas,

de Santa Cruz, de Cabríñana, de la Puebla de los Infantes, de

la Merced, de Villaseca, de Casablanca, de Víllagarcía, de Valle-

hermoso, de las Torres de la Presa, de Graniña, de Simada, de

Vega Florida, de Olivares, del Vado del Maestre, de Villafranca,

de Carrión, de Villamarín, de Monsalud, de las Sirgadas, de

Mancera, de Guadalcázar, de Villafuerte, de la Vega de Armíjo,

de la Cueva del Rey, de Villaalegre, de los Álamos, del Cerro,

de Valhermoso, de la Mesa, del Castillo, de la Montilla, de Mon-
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tcfuertc, de Torreblanca, de Casa Saavedra, de Villanueva del

Prado, de Campo Verde, de Peñaflor, de Benamejí, de la Ram-

bla, de La Granja, de Paterna del Campo, de Cela, de Villanue-

va del Castillo de Canche y de la Garantía; Condes de la Jaro-

sa, de Gavia, de Fernán-Núñez, de Priego, de Torralva, de

Tabara, de Humanes, de Puertollano, de Gerona, de Víamanuel,

de Bornos, de Cifuentes, de Síruela, de Valdelagrana, de Arena-

les, de Guadiana, del Águila, de Villanueva, de Luque, de Val-

hermoso de Cárdenas, de Revillagigedo, de Castillo de Tajo y

de Fuente el Salce; Vizcondes de la Torre de Albarragena y de

Ríos; y Señores de Cabriñana, Cordobilla, Belmonte, Castril,

Torre de Don Rodrigo, las Atalayas, Villarviejo, Cordela, la

Higuera de Vargas, del Pilar, del Alferazgo Mayor de Écija, del

Temple, Rodrigálvarez, los Arquillos, Añina, del Alferazgo

Mayor de Sanlúcar, Torremilanos, Gayapc, Cañada Jimena y la

Estacada.

ARMAS

Como todos los Aguayos proceden del mismo origen y

tronco, todas las ramas que de éste dimanaron usan de unas

mismas armas, que son: En campo de plata, tres fajas ondea-

das de azur. Bordura de oro, con ocho calderas de sable. (Escu-

do 427.)

Algunos autores dicen que esa bordura es de plata. Otros

manifiestan que el campo es de oro. Pero las verdaderas armas

de los Aguayos son las que nosotros describimos y dibujamos,

por ser las mismas que se ven en la capilla de los Aguayo, de

la iglesia catedral de Córdoba; en la Torre de Villaverde; en el

Triunfo de San Rafael; en la plazuela de los Aguayos, en Cór-

doba; en la portada de casas principales de las parroquias de

San Pedro y de la Magdalena, de dicha ciudad; en la capilla de

los Cárdenas, de la parroquia de Santiago, en Córdoba; en la

portada de casas principales del Conde de Portillo; en la Porta-

da del Charco del Novillo, y en la casa de Aguayo, en Navarra.

Bibliografía.— «Descripción genealógica de la casa de Agua-

yo», un tomo en folio, impreso en Málaga en 1781.—Documen-

tos competentemente autorizados, que obran en poder de don

Juan de Dios Aguayo y Bernuy, Marqués de Villaverde.—«Casa

de Aguayo», de Ramos, imp.— «Armas y blasones de Castilla»,
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de Diego Hernández Mendoza, M., fol. 422.- «Nobiliario Uni-

versal», de Juan Baños de Velasco, M., fols. 107, 211 y 288.—

Obras de Miguel de Salazar, M., tomo VI, fol. 432.— «Nobilia-

rio», de Gracia Dei, M., fols. 80 y 134.— «Apuntamientos genea-

lógicos», de Vidal, M., tomo II. fol. 233.— «Nobiliario», de Bue-

gas, M., fol. 69.— «Solares nobles», señalado con la signatu-

ra 11.478, en el Archivo de Manuscritos de la Biblioteca Nacio-

nal, tomo II, fol. 260.— «Nobiliario», de Jorge de Montemayor,

M., fol. 38.— «Nobleza general de España», de Francisco Loza-

no, M., tomo I, fol. 55.— «Nobiliario», de Juan Francisco de

Hita, M., tomo I, fols. 175, 661 y 689; tomo VIII, fol. 296, y

tomo IX, fol. 415.— «Historia genealógica», de Pedro Lezcano,

M., fol. 174.—«Sumarios de noblezas y sus blasones», de Juan

Baños de Velasco, M., tomo IX, fol. 288, y tomo XVII, fols. 42

y 43.— «Diccionario genealógico y heráldico», de Vilar y Pas-

cual, imp., tomo II, pág. 3.—«Nobiliario de los reinos y señoríos

de España», de Francisco Piferrer, imp., tomo I, pág. 135.

—

«Historia de la casa de Lara», de Salazar y Castro, imp., tomo I,

pág. 681, y tomo II, págs. 394, 401, 418 y 766.— «Linajes nobles

de España», de Vilar y Psayla, imp., pág. 10.—Expedientes de

pruebas de nobleza de los caballeros de Santiago, Aguayo Cas-

tilla (1621), Aguayo y Manrique (1528, 1535 y 1748) y Aguayo

y Sedeño (1638); de los caballeros de Calatrava, Aguayo y de

Ángulo, 29 (1543); Aguayo y Muñiz de Godoy, 30 (1599) y

Aguayo de la Reguera, 31 (1684) y del caballero de Alcántara,

Aguayo, 240 (1631), en el Archivo Histórico Nacional.

Agudelo

Antiguo linaje extremeño, con casa solar en la villa de Cas-

tuera, de la provincia de Badajoz.

Hay otra casa muy principal en Herrera del Duque, de la

misma provincia.

Entre los caballeros hijosdalgo recibidos en el Estado Noble

de Madrid, y que entraron en suertes, ejerciendo los cargos del

Ayuntamiento, figuraron: D. Julián Agudelo Céspedes García

Grano de Oro y Ruiz Caballero, natural de Herrera del Duque *

y Alcalde de casa y corte honorario (1791), y D. Antonio, don

José y D. Julián Agudelo Díaz de Yela García Grano de Oro
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y Martínez Galindo, hijos del anterior y naturales de Ma-
drid (1791).

El citado D. Julián Agudelo y Céspedes García Grano de
Oro y Ruiz Caballero formó e ingresó el 11 de Marzo de 1792
como caballero del Estado Noble en el Real Cuerpo colegiado
de Hijosdalgo de la Nobleza de Madrid.

Fué también del Consejo de S. M., su Fiscal en la Comisaría
general de la Cruzada y caballero de la Orden de Carlos III,

con pruebas de nobleza. Ganó ejecutoria en Granada, y real

provisión en Valladolíd.

Bibliografía.— «Solares, casas, apellidos, origen y lugares>-,

de autor desconocido, fol. 14, señalado con la signatura 11.703,

en el Archivo de Manuscritos de la Biblioteca Nacional.— «índi-

ce de los caballeros hijosdalgo de la Nobleza de Madrid», de

Félix y fosé de Rújula, imp., págs. 8 y 175.

Agudo
Reconocen por tronco y progenitor los de este linaje a Fer-

nán Fernández Agudo, insigne Capitán que floreció en el reina-

do de Alfonso III en el año de 809, y se distinguió en la batalla

de Roncesvalles.

Su hijo, Diego Agudo, se señaló por su conducta en la de

Clavijo.

Más tarde, un descendiente suyo, Santiago Agudo, imitó el

valor de sus antecesores en la jornada de las Navas de Tolosa.

Y, finalmente, en la batalla del Salado y en las conquistas

de Gibraltar y de Alcaudete, sostuvo el honor del apellido Juan

González Agudo, a quien el Rey Alfonso XI nombró caballero

de la banda.

En épocas posteriores continuaron manteniendo el brillo

del linaje otros muchos caballeros Agudo.
Don Francisco Agudo de Santiago figuraba en 1637 >entre

los caballeros hijosdalgo recibidos en el Estado Noble de Ma-
drid, y que entraron en suertes, ejerciendo los cargos del Ayun-
tamiento.

ARMAS *

Traen por armas: En campo de sinople, tres estrellas de oro,

de ocho puntas. (Escudo 428.)
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Don Pedro Lezcano dice que como el linaje Agudo es el

mismo que el de Monteagudo, trae también las armas de éste,

que son: En campo de oro, una faja de gules. (Escudo 429.)

Pero las que corresponden a los Agudos, principalmente,

son las primeras.

Bibliografía.—«Historia genealógica», de Pedro Lezcano,

M., fol. 269.— «Nobiliario de los reinos y señoríos de España»,

de Francisco Piferrer, imp., apéndice, tomo I, pág. 148.— «Lina-

jes nobles de España», de Vilar y Psayla, imp., pág. 269.

—

«índice de los caballeros hijosdalgo de la Nobleza de Madrid»,

de Félix y José de Rújula, imp., pág. 8.—Certificación de armas
expedida el 7 de Febrero de 1766 por D. Manuel Antonio Bro-

chero, Cronista Rey de armas de Carlos III, a favor de D. Fran-

cisco Antonio Agudo, vecino de Cádiz y natural de Escalante,

en la provincia de Burgos, que había ganado ejecutoria de

nobleza el año anterior en Valladolíd.

Agueri

Tiene este linaje solar muy antiguo, con casa infanzonada

en la anteiglesia de Ceánuri, partido judicial de Durango, en la

provincia de Vizcaya.

Algunos caballeros de este apellido se distinguieron en la

batalla del Salado.

ARMAS
Traen los Agueri las siguientes: En campo de gules, una

torre de oro abjurada de azur, sobre ondas de agua de azur y
plata. Asomada al homenaje de la torre aparece una hermosa
doncella vestida de blanco. Bordura de oro, con ocho flores de

lis, de azur. (Escudo 430.)

Bibliografía.

tomo II, fol. 76.

«Apuntamientos genealógicos», de Vidal, M.

Agüero

En la investigación de muchos de los apellidos que figuran

en este Diccionario, tenemos frecuentemente que luchar con

las obscuridades y confusiones que oponen a nuestra labor
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las propias y únicas fuentes que pueden suministrarnos datos.

No sólo hacen difícil y penosa la tarea los a veces ininteligi-

bles caracteres caligráficos de los manuscritos, los deterioros

que en ellos ha producido la acción del tiempo, la hoy para

nosotros caprichosa ortografía y la enrevesada sintaxis con que

fueron trazadas sus páginas, sino los múltiples errores históri-

cos, cronológicos y hasta geográficos en que incurren casi todos

los tratadistas antiguos (y muchos de los modernos), incluso los

de mayor prestigio.

A más, las contradicciones en que frecuentemente caen y la

disconformidad que entre unos y otros se observa, son causas

que fuerzan a una segunda labor depurativa que pueda llevar-

nos a la verdad, o al menos a lo que más garantía ofrezca de

serlo.

Ya hemos hablado en alguna otra ocasión de la ligereza y
hasta incompetencia con que trataron muchos, antigua y moder-

namente, estas cuestiones heráldicas y genealógicas, a pesar de

la importancia y del enorme interés que siempre se las concedió,

y esta afirmación nos la comprueba a diario el hecho de dar

con linajes que a pesar de haber sido recogidos e investigados

por cuarenta autores distintos, no ofrecen en sus textos sino un
verdadero embrollo de orígenes, de fechas, de solares y de

armas, que hay que ir penosamente deshaciendo, mediante esa

segunda labor depurativa a que ya hemos aludido, de metódica

ordenación de datos y de sólida contrastación de fechas, luga-

res y documentos.

Incurren en candida y enorme equivocación los que creen

que basta con copiar lo que digan respecto de un apellido tres

o cuatro nobiliarios o determinados expedientes de pruebas y
minutas para lograr algunos informes cabales acerca de él,

pues probablemente no han hecho otra cosa que copiar los

errores que ya esas fuentes de investigación contenían. No; no

es labor de copia esa labor y menos aún la de un nuevo nobi-

liario o diccionario heráldico y genealógico de apellidos. Claro

que los datos no se pueden inventar y que hay que tomarlos de

las únicas fuentes que existen y que no son otras que los nobi-

liarios, minutas, certificaciones, expedientes de pruebas, ejecu-

torias, examen de piedras armeras, etc., pero paralelamente a

ese estudio hay que realizar otro de Historia, de Geografía, de

fechas, de acontecimientos y de lugares, para poder definir y
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escoger los datos verdaderos, apartar los equivocados y pre-

sentar sólo a título de información los de dudosa garantía.

De nosotros sabemos decir que sin la ayuda de esos estu-

dios complementarios, no. sabríamos muchas veces cómo empe-

zar la información heráldica y genealógica de un linaje, a pesar

de tener a la vista los datos de numerosos autores, porque si

difícil e importante es reunir esa copiosidad de informes, más
importante y difícil es saber cuál de esos informes es el que

acierta a dar el verdadero origen del apellido, cuál las verdade-

ras armas, cuál los verdaderos sitios en que radicaron los sola-

res y cuál el lógico desenvolvimiento de las ramas.

Con este linaje de Agüero, que a continuación vamos a expo-

ner, nos ha acontecido cuanto acabamos de manifestar. De
habernos ceñido a la copia de los datos respecto de él, tal y
como nos los ofrecen numerosos autores, no hubiera resultado

otra cosa que una información embrollada y confusa, y no por

falsedad o error en los informes, sino por el desconcierto y des-

orden en que unos y otros tratadistas los presentan. Para llegar

al método con que va expuesta la información de este linaje,

hemos tenido que contrastar de antemano todo: fechas, orígenes,

lugares, armas...

Y he aquí lo conseguido:

Los orígenes del apellido Agüero, al decir de algunos trata-

distas, están en las montañas; pero de aquí no pasaríamos, por-

que no expresan cuáles son esas montañas. Otros autores nos

sacan de la duda, afirmando que esas montañas son las de San-

tander, en la merindad de Trasmiera, y, en efecto, Lope García

de Salazar, cuya autoridad es indudable por la época en que

vivió y escribió sus códigos, bienandanzas y genealogías, con-

firma que el linaje de Agüero procede de tales montañas.

Dicho Lope García de Salazar, hablando del apellido Vivan-

co, del valle de Trasmiera, dice que cuando perdieron los Con-

des herederos el condado de Retuerto, quedó un hijo de ellos

llamado Pero Fico.

Hijo de este Pero fué Gonzalo Gómez, quien a su vez tuvo

un hijo que se llamó Pero González y pobló en Agüero, lugar

del Ayuntamiento de Medio-Cudeyo, partido judicial de San-

toña, en la provincia de Santander, por lo que le llamaron

Pedro González de Agüero.

Este, que como se ve fué el fundador del linaje Agüero, hizo
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torre y palacio en el citado lugar de este nombre y tuvo allí los

siguientes hijos:

Pedro González de Agüero, segundo del nombre; García

González de Agüero y Berenguela de Agüero, que casó con

Lope García Salazar.

El primogénito de esos hermanos Pedro González Agüero,

segundo del nombre, llamado el Bueno, tuvo por hijos a Pedro

González de Agüero, tercero del nombre, a Gonzalo Gómez de

Agüero y a Juana de Agüero.

A este Pedro, tercero del nombre, le llamaron el Mozo. Fué

armado caballero por el Rey Don Alfonso XI en su coronación

el año de 1332. Así lo dice la Crónica gótica castellana. Se halló

con dicho Monarca en la batalla de Tarifa y alcanzó los tiempos

de Don Pedro I y de Don Enrique II. Fué del partido de este

último, quien le hizo merced de que todo el valle de Trasmiera

fuese libre de pecho y le nombró su Capitán general en la cam-

paña contra el Monarca portugués. También fué General de la

Armada por los años de 1370. Contrajo matrimonio con una

hija de Juan Gutiérrez de Escalante, según unos, y según otros

con una del linaje de Velasco, de cuya unión nació

Pedro González de Agüero, cuarto del nombre, que tuvo por

hijos a Pedro González de Agüero, quinto del nombre y a Gar-

cía de Agüero, segundo del nombre.

El primogénito, Pedro, quinto del nombre, casó con doña

María Alonso, en quien procreó a Pedro González Agüero, sexto

del nombre y a García de Agüero, tercero del nombre. De estos

dos hermanos, el primero murió envenenado, y el segundo no
dejó sucesión.

Heredó con este motivo el solar de Agüero, doña María

Alonso, madre de los dos últimos Agüeros, que murieron sin

sucesión.

Un hermano de esa señora, D. Pedro Fernández, le arrebató

la administración del señorío y la recluyó en el monasterio de

Santa Clara, de Medina. '

Lope García de Salazar narra también la pelea que tuvieron

los de Solórzano, lugar también del partido de Santoña, con los

de Agüero en 1380, y dice que fué en auxilio de Pedro Sánchez

del Castillo, Gonzalo Gómez de Agüero, hermano de Pedro

Gómez de Agüero, tercero del nombre.

También dice el ya citado autor que en el año de 1390 mata-
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ron los de Ceballos a dicho Gonzalo Gómez de Agüero, que

era tutor de su sobrino Pedro González de Agüero, cuarto del

nombre. Ocurrió esa muerte en las luchas que tuvieron los de

Riaño, lugar también del partido de Santoña, con los de Ce-

ballos.

Hija de Gonzalo Gómez de Agüero fue doña María de

Agüero, que casó con Diego Hurtado de Mendoza, y tuvo seño-

ríos, según consta en el libro «Becerro de las Behetrías», en

los lugares de Pontones y Navageda, del partido judicial de

Santoña.

Otra casa de Agüero, procedente del solar del lugar de este

nombre, hubo en la villa de Ampuero, del partido de Laredo,

también en la provincia de Santander, y de esa casa fué Señor

Gonzalo Pérez de Agüero, que tomó el Pérez por casamiento

con una de Palazuelos.

Dicho Gonzalo mató en una batalla a un caudillo moro, y

en memoria de este suceso modificó sus armas en la forma que

más adelante describimos.

Del solar del lugar de Agüero procedieron también: la casa

de este linaje en Espinosa de los Monteros, casa de Mayorazgo

y de limpia sangre, de la que fué Señor Jerónimo de Agüero; la

rama que radicó en Aragón, la que se extendió por Vizcaya y

la que difundió el linaje por Castilla.

Dice Mosén Jaime Febrer que un García Agüero fué porta-

estandarte del Rey Don Jaime el Conquistador en el sitio de Játiva.

Los moros hicieron una salida de la plaza con objeto de

incendiar la tienda donde se guardaba el estandarte Real; pero

conocido tal intento por García Agüero, separó éste el pendón

del asta, se lo arrolló al brazo, embrazó su adarga y peleó de

tal modo y con tal bravura, que no sólo defendió la tienda, sino

que rechazó a los agresores.

Como ese sitio de Játiva fué en 1244, y el apellido Agüero

arranca de poco antes del año 1200, según se colige de los datos

expuestos, ese García de Agüero debió ser el hijo segundo de

Pedro González de Agüero, fundador del linaje en el lugar de

Agüero en Santander, del que sin duda salió García para servir

al Rey Don Jaime I en sus conquistas, dejando en Aragón des-

cendientes, que extendieron su apellido por aquel reino y funda-

ron solares secundarios, uno de ellos en la provincia de Huesca,

en el lugar de Agüero, al que sin duda dio nombre el linaje.
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De esa rama aragonesa fueron García y Pedro Vidangar de

Agüero, vecinos de Huesca, que probaron su infanzonía en la

Real Audiencia de Zaragoza el año de 1488, y Bernardo de

Agüero, que asistió como hijodalgo a las Cortes de 1592.

La rama que se extendió por las Castillas mantuvo el lustre

del apellido, y creó nuevas e ilustres casas en Burgos, Sala-

manca, Guadalajara, en la villa de Alcaudete, de la provincia

de Toledo, y en otros puntos, cuyos individuos fueron tenidos

siempre por hijosdalgo.

Antonio de Agüero fué Capitán de Ballesteros en tiempo

de los Reyes Católicos, y Juan Ruiz de Agüero era Obispo de

Zamora, reinando Felipe II. Sobrinos de este prelado fueron

Sebastián de Agüero, Regidor de Zamora y Corregidor de Ávi-

la, Badajoz, Ciudad Real y Cuenca en 1646, y Fray Andrés de

Agüero, religioso Jerónimo.

Todos estos datos constan en una certificación de nobleza

extendida en Talavera en 1668.

En 1659 era caballero del Hábito de Santiago, Gobernador

y Capitán general de Puerto-Rico y luego de Panamá, D. Fer-

nando de la Reina Agüero.

Fué también Presidente de la Audiencia Real.

Varones ilustres de las ramas de Castilla fueron también

León González de Agüero, que figura como uno de los prime-

ros caballeros de la Banda; Ruiz de Agüero, que tuvo la Tenen-

cia de Ciudad Rodrigo; el Doctor Agüero, de la santa iglesia de

Toledo, y otros muchos que brillaron en las letras y en las

armas. Del linaje Agüero hubo también en sus orígenes y en

siglos sucesivos muchos religiosos, especialmente de las Orde-

nes de San Francisco y de San Benito.

ARMAS

Las primitivas del solar del lugar de Agüero, en Santan-

der, eran las siguientes: Escudo lleno por cinco órdenes de

verados de oro y azur. (Escudo 431.) '

Los de la casa de Espinosa de los Monteros modificaron

ligeramente estas armas, poniendo en vez de los verados, veros

que, como es sabido, son de plata y azur. (Escudo 432.)

Una segunda modificación sufrieron poco después las armas

primitivas. Consistió en una bordura de gules con el cordón de

San Francisco de oro. (Escudo 433.)
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lista modificación la introdujo uno de los primitivos varones

del linaje, en memoria del siguiente hecho:

Había vencido en desafío a su contrario, y cuando iba a cor-

larle la cabeza, se presentó un fraile de la Orden Franciscana,

que con sus buenos consejos, logró que le perdonase.

Y el caballero aludido, para que perdurara y sirviese de

ejemplo la humanitaria acción que había realizado, merced a

las palabras del fraile, puso en sus armas la bordura con el cor-

dón de San Francisco.

Nuevamente, años después, sufrió otra modificación ese

escudo. Por haber sido Almirantes algunos de los primeros

Agüero, sus descendientes aumentaron al cordón de San Fran-

cisco en sus cuatro ángulos una maroma o amarra de oro, de

la que pende un áncora de azur. (Escudo 434.)

Otros, en memoria sin duda de haber tomado parte en la

conquista de Baeza algún caballero del linaje, pusieron en la

citada bordura ocho aspas de oro. (Escudo 435.)

Paralelamente a estas ligeras modificaciones, experimenta-

ron otra más radical las armas primitivas del solar del lugar de

Agüero. No puede precisarse el momento ni el porqué, pero es

el caso que poco tiempo después de haber sido fundado el lina-

je, comenzaron a traer algunos de sus varones, en vez del escu-

do primitivo, este otro: Partido en palo: en el primer cuartel, en

campo de gules, un grifo de oro, coronado de lo mismo y sur-

montado de una estrella también de oro, y en el segundo cuar-

tel los veros, de plata y azur, con la bordura de gules, y en ella

el cordón de San Francisco, pero este cordón de plata, en vez

de oro. (Escudo 436.)

Así las describe Lope García de Salazar, y añade que en la

divisa llevaba esta cuarteta:

No fué en el amor
con que al Rey yo serví,

pues en armas merecí

salir siempre vencedor.

Estas armas fueron algo más tarde simplificadas por los

propios Agüero, descendientes del solar del lugar de este nom-
bre en la provincia de Santander, y muchos del linaje, especial-

mente en Castilla, comenzaron a usar este otro escudo: En cam-
po de gules, un grifo de oro, coronado de lo mismo y surmon-
tado de una estrella también de oro. (Escudo 437.)
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Florián de Ocampo, cronista del Emperador Carlos V, dice

en su «Nobiliario», manuscrito que hay una rama de Agüero
que trae el grifo de ese escudo con el pico atravesado por una

flecha.

Otros Agüero, especialmente los de Aragón, traen esas

armas ya citadas, con la sola diferencia de que el león ram-

pante no está coronado.

Los de Cataluña y Valencia, y también alguna línea de los

de Aragón, traen las armas que el Rey Don Jaime I concedió a

su portaestandarte García de Agüero, en premio de la hazaña

que realizó durante el sitio de Játiva, y que hemos narrado en

líneas anteriores. Esas armas son las siguientes: En campo de

oro, un león rampante de gules, que sostiene en la mano diestra

una bandera, y está surmontado de un sol también de gules.

(Escudo 438.)

Algunos autores dicen que el campo de este escudo es de

gules, y el león y el sol de oro.

El caballero Gonzalo Pérez de Agüero, del solar de la villa

de Ampuero, en la provincia de Santander, que aumentó, como
ya hemos dicho, las armas de su linaje por haber matado a un

caudillo moro, organizó su escudo en esta forma: Cortado en

faja: en el primer cuartel, en campo de azur, una Y de oro, sur-

montada de una corona del mismo metal, y en el jefe el lema

«Ave María», y en el segundo cuartel, el grifo de oro surmonta-

do de la estrella del mismo metal, en campo de gules. (Escu-

do 439.)

Esas mismas armas traía el ya citado caballero de San-

tiago en 1659, D. Fernando de la Reina Agüero, Gobernador

y Capitán general de Puerto Rico y Presidente de la Audien-

cia Real.

A juzgar por lo que D. Juan Francisco de Hita y otros auto-

res dicen, ese mismo escudo lo modificaron algunos descendien-

tes del citado Gonzalo Pérez de Agüero, pues afirma tan auto-

rizado tratadista que varios miembros del linaje lo traían orgau

nizado de esta manera: En campo de oro, un grifo rampante de

gules, surmontado de una estrella de ocho puntas, de azur, y
sosteniendo con la mano diestra una Y, también de azur. (Escu-

do 440.)

Los Agüero de Vizcaya ostentan: Escudo de oro: en la parte

superior del mismo dos grifos de gules con la lengua fuera, y
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en la parte inferior un águila de sable, exployada, o lo que es

lo mismo, con dos cabezas. (Escudo 441.)

Otras ramas de Agüero traen: Escudo de gules, con una

corona de oro; medio partido de azur, con una estrella de oro,

y cortado de sinople, con un grifo rampante de oro. Bordura

también de oro. (Escudo 442.)

Finalmente, dicen algunos autores que uno de los Señores

de la casa del lugar de Agüero, en la provincia de Santander,

traía por armas: En campo de gules, seis bezantes de plata,

puestos de dos en dos. (Escudo 443.)

Dicho Señor mató a un Corregidor de Cuatro Villas, y por

este delito fué degollado en Valladolid. A más le demolieron la

casa y se la sembraron de sal.

Bibliografía.— «Adición a la Historia de los Reyes Católi-

cos, escrita por Julián del Castillo», de Fray Jerónimo de Cas-

tro, M., fol. 448.— «Recopilación de linajes», de Lázaro del Valle,

M., fol. 142.— «Nobleza general de España», de Francisco Loza-

no, M., tomo I, fol. 56.— «Linajes de la ciudad y reino de Valen-

cia», de Onofre Esquerdo, M., fol. 49.— «Lucero de la Nobleza

de España», de Alonso Tello de Meneses, M., fol. 635.—«Armas

y blasones de Castilla», de Diego Hernández de Mendoza, M.,

fol. 798.— «Nobiliario de Aragón», de Pedro Vitales, M. fol. 127.

«Armas y blasones», de Gracia Dei, M., fol. 239.— «Nobiliario»,

de Jorge de Montemayor, M., fols. 5, 43 y 162.— «Blasones y

linajes de España», de Diego de Urbina, M., fol. 122.—«Nobi-

liario», de Frías de Albornoz, M., fol. 132.—Obras de Miguel de

Salazar, M., tomo VI, fol. 435, y tomo VII, fol. 193.— «Nobilia-

rio Universal», de Juan Baños de Velasco, M., fols. 127, 241

y 249.— «Linajes ilustres y solares nobles», de Jerónimo de Villa,

M., fols. 40, 177 y 388.— «Nobiliario», de Gracia Dei, M., fo-

lio 145.— «Sumarios de noblezas y sus blasones», de Juan Baños

de Velasco, M., tomo VII, fols. 205 al 208, y tomo XVII, fol. 43.—

«Nobiliario», de Juan Francisco de Hita, M., tomo I, fols. 210

y 282; tomo IV, fols. 106 y 144; tomo VI, fols. 24 y 118, y

tomo IX, fol. 527.— «Casas, armas y solares», de Juan de Men-

doza, M., fol. 167.— «Nobiliario de Aragón», de Vidania, M.,

fol. 206.— «Diccionario heráldico», de Gregorio García Ciprés,

imp., pág. 111.— «Nobiliario de los reinos y señoríos de Espa-

ña», de Francisco Piferrer, imp., tomo I, pág. 45.— «Armoria!
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de Aragón», del Conde de Doña Marina, imp., pág. 2.— «Genea-

logías de los Marqueses de Trocifal», de Antonio Suárez de

Alarcón, imp., pág. 179.—Lope García de Salazar, en sus Códi-

gos de la historia de Vizcaya, en el libro de Genealogías vanas,

M., fols. 55 y 56.— «Noticias genealógicas de Segovia», de Juan

Román y Cárdenas, imp., pág. 346.— «Rosal de la Nobleza», de

Barahona, copiado por Francisco Gómez Arévalo, M., fol. 180.

—

«Nobiliario», de Juan del Corral, M., fol. 313.— «Papeles genea-

lógicos», de Zazo y Rosillo, M., tomo IV, fols. 36, 37, 60, 61, 86

y 176.— «Libro de blasones», de Lope Vadillo, M., fol. 261.

Aguerre

Algunos tratadistas consideran que Aguerre y Aguirre son

un solo linaje. Quizá tuvieron un mismo primitivo origen, pero

esto no puede afirmarse de una manera concreta, porque no

hay datos suficientes que lo atestigüen; de igual manera que no

se puede asegurar si todas las casas de Aguirre proceden de un

mismo primitivo solar, o son (al menos algunas) completamen-

te distintas e independientes entre sí.

Este es el hecho, y como más ampliamente hemos de hablar

acerca de esas dudas al ocuparnos del apellido Aguirre, convie-

ne que ahora nos ciñamos al de Aguerre, como linaje distinto

de aquél, para recoger lo que concretamente dicen respecto de

este apellido diversos tratadistas.

Todos ellos coinciden en afirmar que los Aguerre son nava-

rros. El solar y palacio del linaje está en el lugar de Donama-

ría, del partido judicial de Pamplona.

Descendientes de esa casa matriz pasaron después al lugar

de Gaztelu, del Ayuntamiento de Donamaría, siendo de los pri-

meros que allí poblaron, creando a la vez nueva casa solariega.

De esos dos solares de Donamaría y de Gaztelu salieron

las ramas que dieron origen a los Aguerre de Cía, Aguerre de

Azme, Aguerre de Ostavat, Aguerre de Mixa de Beasoaín,

Aguerre de Yoldi, Aguerre de Eleta y Aguerre de Vera de Bida-

soa, todos de Navarra.

También hay Aguerres en Vizcaya procedentes de los de

Navarra, y de estas dos regiones salió el linaje, para difundirse

por el resto de España y por América.
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ARMAS

Los Aguerre de los solares de Donamaría, Gastelu y Cía,

traen por armas: En campo de oro, un árbol de sinople y un

lobo de sable, pasante, al pie del tronco. (Escudo 444.)

Estas mismas armas usan los Aguerre de Yoldi.

Los Aguerre de Azme ostentan este otro escudo: En campo
de plata, un árbol de sinople y un buey de gules, pasante, al pie

del tronco. En los cantones diestro y siniestro del jefe, dos vene-

ras de azur. (Escudo 445.)

Los Aguerre de Ostavat traen: En campo de oro, una ban-

da de gules, cargada de tres sotueres o aspas de oro. (Escu-

do 446.)

Los Aguerre de Mija de Beasoain usan escudo de plata,

partido del mismo metal. (Escudo 447.)

Otros de esa misma rama traen: En campo de oro, un árbol

de sinople, acostado de dos veneras de azur en los cantones

diestro y siniestro del jefe. Bordura de gules con ocho aspas de

oro. (Escudo 448.)

Los Aguerre de Eleta ostentan escudo de plata con un

lobo pasante, de gules. Bordura de azur, anglosada. (Escu-

do 449.)

Los Aguerre de Vera de Bidasoa traen estas otras armas:

En campo de oro, una banda de gules cargada de tres panelas

o corazones de oro. (Escudo 450.)

Hay, por último, otras ramas de Aguerre en Navarra y en

Vizcaya, que usan escudo de plata con una cruz de gules, anco-

rada y cantonada, de cuatro veneras de azur. (Escudo 451.)

Bibliografía.— «La Universal», de Gracia Dei, M., fol. 96.—

Obras de Miguel de Salazar, M., tomo I, fols. 27 al 32.— «Noble-

za general de España», de Francisco Lozano, M., fol. 57.

—

«Nobiliario», de Juan Francisco de Hita, M., tomo I, fol. 62.

—

«Estudios de heráldica Vasca», de Juan Carlos de Guerra, imp.,

pág. 272.— «Nobiliario y Armería general de Navarra», de Arga-

masilla de la Cerda, imp., cuaderno I, pág. 169.

Aguerreta

(Véase el apellido Agorreta.)
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Aguerrí

Linaje de Navarra, con casa solar muy antigua de la que

salieron buenos hijosdalgo, que se extendieron por Aragón y

más tarde por otras regiones de España y por América.

Carlos de Aguerrí era caballero en tiempos del Rey Alfon-

so V de Aragón, a quien sirvió.

Juan de Aguerrí asistió como hijodalgo a las Cortes de 1498.

José de Aguerrí figuró en 1667 entre los caballeros hijos-

dalgo recibidos en el Estado Noble de Madrid y que entraron

en suertes, ejerciendo los cargos del Ayuntamiento.

ARMAS
Son sus armas: Escudo cuartelado: 1.° y 4.°, de plata, y un

chevrón de sinople, cargado de tres estrellas de plata, y 2.° y 3.°,

de azur, y dos crecientes ranversados de plata. (Escudo 452.)

Bibliografía.—«•Nobiliario de Aragón», de Vidania, M., fo-

lio 214.— «Linajes conocidos del solar cuskaro de Juan Carlos

de Guerra, en la «Geografía del país vasco-navarro», imp.

—

«Nobiliario Universal», de Juan Baños de Velasco, M., fol. 214.

—

«índice de los Caballeros Hijosdalgo de la Nobleza de Madrid»,

de Félix y José de Rújula, imp., pág. 8.

Agüeso
Son muy escasas las noticias que hemos encontrado acerca

de este linaje, y se refieren únicamente a sus

ARMAS

Que son: En campo de oro, una banda de gules, acompaña-

da de dos lobos de sable. (Escudo 453.)

Bibliografía.— «Apuntamientos genealógicos», de Vidal», M.,

tomo II, fol. 83.

Aguiar

Hay dos opiniones distintas respecto del origen y primitivo

solar de este linaje.

Lina de ellas afirma que su origen arranca de un Capitán
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griego, llamado Bíomedcs que, después de poblar en Alcoy,

pasó a Galicia, fundando solar a dos leguas de Lugo, entre las

parroquias de Sobrada y San Lorenzo de Aguiar, ambas perte-

necientes al Ayuntamiento de Otero del Rey, del partido judi-

cial de Lugo, y que de ese solar salieron ramas que fundaron

poco después nuevas casas del linaje en Asturias, junto a la

raya de la provincia de Lugo, y en los lugares del partido judi-

cial de Villafranca del Bierzo, en la provincia de León, denomi-
nados Sobrado de Aguiar y Pórtela de Aguiar, próximos tam-

bién a la raya de la citada provincia gallega.

La otra opinión afirma que el apellido Aguiar procede de

uno de los caballeros muzárabes de Toledo llamado Men Gómez
Ibáñez, el cual tuvo, entre otros hijos, al Conde D. Gueda Bello

el Viejo, que pasó a Portugal a servir al Conde D. Enrique,

quien le dio en el citado reino el señorío de Aguiar, cuyo nom-
bre quedó por apellido de sus descendientes, los cuales pasaron

después a Galicia, creando el solar ya citado de la provincia de

Lugo, entre los lugares de Sobrada y San Lorenzo de Aguiar,

que dio poco después origen a la casa de Asturias, junto a la

raya de Lugo, y a las de los lugares de Sobrado de Aguiar y
Pórtela de Aguiar, en tierras de Villafranca del Bierzo, en la

provincia de León.

Como esta última opinión parece la más autorizada, y es por
añadidura la que mantienen muchos ilustres tratadistas, hemos
también nosotros de acogernos a ella para exponer el desenvol-

vimiento del linaje de Aguiar. Robustecen asimismo su garantía

los datos concretos que en apoyo de esa opinión existen y que
en cambio faltan respecto de la otra versión consignada.

He aquí, pues, esos datos que concretamente exponen el ori-

gen y desarrollo del linaje que nos ocupa.

El citado caballero muzárabe de Toledo, Men Gómez Ibá-

ñez, que se halló en la conquista de esa ciudad cuando en el

año de 1085 la ganó el Rey Don Alfonso VI, a quien sirvió,

como lo prueban los muchos privilegios que confirmó como
rico-hombre de Castilla, tuvo dos hijos, que fueron el Conde
D. Gueda Bello el Viejo, ya citado, y D. Egas de Obiñal. Ambos,
por los años de 1090, pasaron con el Conde D. Enrique a Por-

tugal, y éste, en premio a los servicios que le prestaron, los

heredó en dicho reino, al primero en Aguiar y al segundo en

tierras de Obiñal, y fueron los troncos de los linajes de Aguiar
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y Aguilar, que aun cuando distintos, tuvieron (como se ve por

esc dato, que ampliaremos al ocuparnos del apellido Aguilar)

un mismo primitivo origen.

Concretándonos ahora únicamente al linaje de Aguiar, aña-

diremos que el Conde D. Gueda Bello el Viejo tuvo los dos

hijos siguientes:

Don Mcn Quedas, de quien proceden los Gedeones y otras

ilustres familias, a las que se refiere el Conde D. Pedro, en su

título LXII, folio 343; y
Don Huer Guedas tomó el apellido de Aguiar del señorío

de este nombre, que el Conde D. Enrique había concedido a su

padre.

Descendientes de este caballero D. Huer pasaron a Galicia

y fundaron el solar de la provincia de Lugo, repetidamente cita-

do, del que salieron, como se ha dicho, los varones que crearon

poco después las casas de Asturias y de León, cuyas descenden-

cias difundieron el apellido por otras regiones de España, y más
tarde por América.

RAMA PRIMERA

Del solar de la provincia de Lugo procedió el caballero

gallego.

I. Rui Díaz de Aguiar, descendiente directo del citado don
Huer Guedas, primero que usó el apellido Aguiar. Este D. Rui

Díaz de Aguiar pasó a Portugal por los años de 1380, reinando

Don Juan I de aquel reino, y fué padre de

II. luán Alfonso López de Aguiar, que casó con doña
María Estébez, con la que tuvo los siguientes hijos:

1.° Diego Alfonso de Aguiar el Viejo, que sigue.

2.° Pedro Alfonso de Aguiar, también llamado el Viejo,

que casó con doña Mencía de Segueira, hermana de Lope Vaz
de Segueira, Alcalde mayor de Landroal.

3.° Juan Alfonso de Aguiar, segundo del nombre, Provee-

dor de Evora, que se unió en matrimonio con doña Isabel de

Meló, hija de Juan de Meló, Copero mayor del Rey Don Alon-

so V y Alcaide mayor de Cerpa; y
4.° Alonso López de Aguiar.

III. El primogénito de esos hermanos, D. Diego Alfonso

de Aguiar el Viejo, casó con doña Isabel González de Cámara,
hija de Juan González Zarco, primer Capitán general perpetuo

de la isla de Madera, y de esa unión nacieron:
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1.° Diego Alfonso de Aguíar el Mozo, que sigue.

2.° Pedro Alfonso de Aguiar, segundo del nombre.
3.° Rui Díaz de Aguiar, segundo del nombre, Gobernador

de la plaza de Santa Cruz de África, de quien hace memoria el

cronista Francisco de Andrade.
4.° Inés Díaz de Aguiar, que casó con López Vaz de Ca-

moens, Señor del Mayorazgo de la Camoera, con sucesión; y
5.° Pedro Alfonso de Aguiar el Mozo, tercero del nombre,

¡le quien se hablará.

IV. El primogénito de estos hermanos, Diego Alfonso de

Aguiar, llamado el Mozo, para distinguirlo de su padre, sirvió

al Rey Don Manuel de Portugal en las guerras de África, y,

según el cronista Damián de Góez, este caballero y su hermano
Pedro Alfonso de Aguiar, segundo del nombre, fueron los que
iban a la cabeza en la entrada que hizo D. Alvaro de Noroña
en las aldeas de Enjobia. Contrajo matrimonio con doña Isabel

de Casteloblanco, hermana del primer Conde de Villanueva de

Portimán, y fueron padres de

V. Andrés de Aguíar de Cámara, que sirvió muchos años
en la India, y casó con doña Leonor Lemc, de la que tuvo los

siguientes hijos:

1.° Antonio Aguiar de Cámara, que sigue.

2.° Gaspar de Aguiar, Comendador de la Orden del

Cristo; y
3.° Antonia Aguiar de Barreto, que casó con Jerónimo de

Atonguía, de quienes hay sucesión.

VI. Antonio Aguiar de Cámara, que continuó la línea, con-

trajo matrimonio con doña María Ferrera de Cámara, y de esta

unión fué hija y heredera

VIL Leonor de Aguiar de Cámara, que casó con su tío

Juan Fogaza de Eza, tercer Señor del Mayorazgo de Eza, sexto

nieto por descendencia legítima del Rey Don Pedro de Portugal

y de la Reina Doña Inés de Castro, Comendador de Santa Ma-
ría de Mazan en la Orden del Cristo y Gobernador y Capitán

general de la isla de Madera. Fueron sus hijos Antonio Gonzá-
lez de Cámara, que sirvió en las Armadas de Portugal, y murió
ahogado y sin sucesión; otros dos, que fallecieron siendo niños;

María de Noroña y Eza, que sigue; Juana y Violante, monjas
en el convento de la Esperanza, de Lisboa.

VIII. María de Noroña y Eza sucedió en la casa de sus
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padres, fué cuarta Señora del Mayorazgo de Eza, y casó con

Juan Suárez de Alarcón y Meló, Marqués de Trocifal y Conde

de Torresvedras, en cuya casa entraron por este matrimonio

nueve líneas Reales, a más de los Mayorazgos de esta rama.

RAMA SEGUNDA

I. Pedro Alfonso de Aguiar el Mozo, quinto hijo de Diego

Alfonso de Aguiar el Viejo y de su mujer doña Isabel Gonzá-

lez de Cámara, citados en el párrafo tercero de la rama troncal,

sirvió a los Reyes Don Manuel y Don }uan III de Portugal en

muchas ocasiones de guerra; pasó a la India diferentes veces

como Capitán de las Armadas que partieron de Portugal; fué

Almirante de la del Mariscal D. Fernando Coutiño, y de la en

que pasó, en 1521, la Infanta doña Beatriz, hija del Rey Don
Manuel, a casar con Carlos, Duque de Saboya, y Capitán gene-

ral de la Armada, que el Rey Don Juan III envió a Fiandes, y
que peleó valerosamente en el Canal de la Mancha con dos

escuadras de franceses e ingleses. Casó con doña Antonia de

Villena, hija de Jorge de Meló, y fueron padres de

II. Ambrosio de Aguiar Coutiño, primer Capitán general

que el Rey Católico Don Felipe II envió a gobernar las islas

Terceras. Contrajo matrimonio con doña Juana de Silva, y de

esta unión nacieron:

1,° Pedro Alfonso de Aguiar, segundo del nombre en esta

línea, Comendador de Santa María de Beja en la Orden de

Avis, que casó con doña María de Almeida.

2.° Francisco de Aguiar Coutiño, Señor de la Capitanía

del Espíritu Santo.

3.° Luis González de Aguiar.

4.° Ruiz Díaz de Aguiar.

5.° Lorenzo de Aguiar; y
6.° María de Castro Aguiar.

A falta de sucesión en sus cinco hermanos varones, vino a

heredar la casa la citada '

III. María de Castro Aguiar, que casó con Antonio Gonzá-

lez de Cámara, y fueron padres de

1.° Pedro González de Cámara, que murió mozo.

2.° Ambrosio de Aguiar Coutiño, que sigue; y
3.° Isabel María de Castro, de la que se hablará.

IV. Fl segundo de estos hermanos, Ambrosio de Aguiar
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Coutiño, heredó en la casa. Fué Señor de la Capitanía del Espí-

ritu Santo en el Brasil, y casó dos veces: la primera con doña

Cecilia de Noroña, hija de Juan Suárez de Alarcón, Comenda-

dor y Alcaide mayor de Torresvedras, y la segunda con doña

Felipa de Meneses, hija del Aposentador mayor Lorenzo de

Sousa de Silva. De su primer matrimonio tuvo una hija, que se

llamó María, y que murió soltera, y de su segundo matrimonio

un hijo único, que nació en 1638, y se llamó

V. Antonio Luis de Aguiar Coutiño de Cámara, que suce-

dió en la casa y Mayorazgo de su padre. Fué Señor de la Capi-

tanía del Espíritu Santo en el Brasil, que vendió al Rey; Almo-

tacén mayor, Comendador de la Orden del Cristo, Capitán gene-

ral del Estado del Brasil y Virrey de la India. Casó con doña

Constanza de Portugal, hija de Luis de Silva Tello, segundo

Conde de Aveiras y de la Condesa doña María de Portugal, y

de esa unión nacieron:

1.° Juan de Aguiar González de Cámara, que sigue.

2.° Pedro de Aguiar González de Cámara Coutiño, Coro-

nel de Caballería, y después General de batalla y Gobernador

de las armas de la provincia de entre Duero y Miño; y

3.° Luis de Aguiar González de Cámara, caballero de Mal-

ta, Coronel en Goa, General de la provincia del Norte, Gober-

nador de Mozambique y de los Ríos de Sena, que casó en la

India con doña María Coello, de la que no tuvo sucesión.

VI. El primogénito, Juan de Aguiar González de Cámara,

que había nacido el 7 de Mayo de 1676, sucedió en la casa de

su padre, fué Almotacén mayor y tuvo tres encomiendas de la

Orden del Cristo. Casó el 19 de Mayo de 1698 con doña Luisa

de Meneses, Dama de la Reina Doña María Sofía, c hija de

Lorenzo de Almada, Maestresala de la Casa Real, y tuvieron

los siguientes hijos:

1.° Gonzalo de Aguiar de la Cámara, que murió niño.

2.° Antonio Aguiar de la Cámara, que también falleció de

muy corta edad.

3.° Lorenzo de Aguiar, que sigue.

4.° Luis, que al pasar a militar a la India, dejó la espada y

tomó el hábito de San Francisco.

5.° José, religioso de Santo Domingo; y

6.° Juana, que nació en 1700 y casó con Luis Victorio de

Sousa, de quien tuvo a José Antonio de Sousa y Aguiar, que
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sucedió a sus padres; a Duarte, a María, a Isabel y a María

Rosa, que casó en 1726 con Juan Manuel de Meneses.

VIL Lorenzo de Aguiar, que por fallecimiento de sus dos

primeros hermanos, sucedió en su casa, fué Almotacén mayor.

RAMA TERCERA

I. Isabel María de Castro, hija de María de Castro Aguiar

y de su marido Antonio González de Cámara, citados en el

párrafo tercero de la segunda rama, contrajo matrimonio con

Francisco Correa de la Cerda, y de esta unión nació

II. Manuel Correa de la Cerda y Aguiar, que casó con doña

Luisa de Portugal, de la que tuvo los siguientes hijos:

1.° Francisco Luis Correa de la Cerda, que sigue.

2.° José, Capitán de Infantería, que murió mozo.
3.° Carlos.

4.° Antonio, fraile Trinitario.

5.° Pedro, que no casó.

6.° Manuel, que también murió sin tomar estado.

7.° María, monja en Odivellas.

8.° Teresa Catalina.

9.° Isabel Brasia de Portugal, que casó con su primo Rui

Díaz Pereira de la Cerda, Teniente coronel de Caballería, sin

sucesión.

10. Francisca Juana de Portugal, que contrajo matrimonio

con Fernán de Lima Brandaón, con sucesión.

III. El primogénito de estos diez hermanos, Francisco Luis

Correa de la Cerda, heredó los Mayorazgos de las casas de sus

padres, y casó con su prima hermana doña Isabel de Castro,

hija de Juan Correa de la Cerda, en la que tuvo por único hijo,

en 1711, a

IV. Manuel Joaquín Correa de la Cerda, que contrajo ma-
trimonio con doña Bernarda Gabriela de Villena y Sousa, en la

que procreó a

1.° Luis José Correa de la Cerda, que nació en Lisboa

en 1728.

2.° Juan, que nació en Oporto en 1731.

3.° Ana Isabel, que nació en 1733.

4.° Francisca Javiera, que nació en 1734; y
5.° José, que nació en 1736.
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RAMA CUARTA

I. Alonso López de Aguiar, cuarto hijo de Juan Alfonso

López de Aguiar y de su mujer doña María Estébez, citados en

el párrafo segundo de la rama primera, casó con doña Sancha
Álvarez de Parga, y fueron dueños de las casas de sus apelli-

dos en Galicia, que después poseyeron los Marqueses de la

Puebla de Parga. De esa unión del citado D. Alonso con doña

Sancha, nacieron, entre otros hijos, los siguientes:

1.° Alonso López de Aguiar, segundo del nombre en esta

línea, que sigue; y
2.° Marina Pérez de Aguiar y Parga, de la que se hablará.

II. Dicho Alonso López de Aguiar, segundo del nombre,

obtuvo Real carta ejecutoria expedida por el Rey Don Felipe IV,

por la que se le declaraba hijodalgo notorio, así como a su

padre y a su abuelo. Tuvo por hijo a

III. Bernardo López de Aguiar, que fué padre de

IV. Domingo López de Aguiar, vecino del lugar y feligresía

de Santiago de Duarria, jurisdicción de Castro de Rey en la

provincia de Lugo, el cual era también hijodalgo notorio, como
sus antecesores, lo que confirma un protocolo hecho en virtud

de Real cédula expedida por los Alcaldes de hijosdalgo de la

Real Cnancillería de Valladolid, y refrendada por el Secretario

de Cámara D. Guillermo de Cáceres en 11 de Junio de 1738. En
ese protocolo se comprueba también y justifica que la casa ma-

triz y solar de estos caballeros Aguiar se halla sita en Galicia

en la villa de Ares, partido de Puentedeume, provincia de La

Coruña. Esa casa, a pesar de contar su reparación más de

doscientos años, ostenta hoy día aún el escudo de armas de

esta familia. Volviendo al citado Domingo López Aguiar, dire-

mos que tuvo por hijo a

V. José López de Aguiar, que contrajo matrimonio con doña

Juana Trancilla, naciendo de esta unión Antonio de Aguiar; y
VI. José Antonio de Aguiar, que, como primogénito, suce-

dió en su casa y fué empadronado como noble. Casó con doña

María Díaz, en la que procreó a

VIL Antonio de Aguiar, que casó con doña María de Pico,

de la que tuvo a

VIII. Andrés Aguiar, que contrajo matrimonio con doña

Gabriela Burgos, y fueron padres de
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IX. Antonio de Aguiar, segundo del nombre en esta línea,

que casó con doña Manuela Docal o de Cal, naciendo de esta

unión

X. Gabriel de Aguiar y Docal, primer Regidor y Teniente

Alcalde, interino, del Ayuntamiento de la ciudad de El Ferrol.

RAMA QUINTA

I. Marina Pérez de Aguiar y Parga, hija de Alonso López

de Aguiar y de su mujer doña Sancha Álvarez de Parga, cita-

dos en el párrafo primero de la cuarta rama, contrajo matrimo-

nio con Alvaro Pérez de Navia, que vivía por los años de 1512,

y de esta unión nacieron los siguientes hijos:

1.° Juan Alonso de Navia y Aguiar.

2.° Alonso López Navia y Aguiar, que sigue; y
3.° Alvaro Pérez de Navia.

II. El primogénito, Juan Alonso de Navia y Aguiar, heredó

la mayor parte de los bienes paternos. Abrazó el estado ecle-

siástico, y fué Provisor de Burgos, Inquisidor de Toledo y

Obispo electo de Tarazona. Hizo participación de bienes con

sus hermanos, adjudicando la casa de Anteo y bienes del Con-

cejo de Navia, en Asturias, a su hermano Alvaro, y los de los

Concejos de Valdés, Coaña, también en Asturias, y otras partes,

a su otro hermano Alonso.

III. Este Alonso López Navia y Aguiar quedó, por muerte

de su hermano Juan, subrogado en la primogenitura. Casó con

doña Isabel de Castro y Bolaño, hija de D. Pedro Bolaño, Señor

de la fortaleza de Torés, en Lugo, y de su matrimonio fué hijo

y sucesor

IV. El licenciado Alvaro Pérez de Navia y Castro, que

heredó también a su tío Juan, el Inquisidor de Toledo. Contrajo

matrimonio con doña Mencía de Valdés Llano, hija de D. Juan,

Señor de la casa de Valdés de Salas, y de esta unión tenía por

hijos, en 1546, a Juan Alonso y a

V. Alonso López de Navia, a quien sucedió

VI. María Basanta de Aguiar, Señora de esta casa en Gali-

cia, que casó con Alvaro Díaz, y fueron padres de

VIL María Méndez de Aguiar, esposa de Fernando Álvarez

Villamil, de quienes fué sucesor el

VIII. Marqués de la Puebla de Parga, Señor de la fortaleza

de Torés y de esta casa de Aguiar en Galicia.
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OTRAS RAMAS

De otra rama de Aguiar, que radicó en Monforte de Lemos,

de la provincia de Lugo, dimanó una línea muy principal, esta-

blecida en Madrid y con ramificaciones en el Perú.

I. De esa rama de Monforte era Antonio Diez de Aguiar,

nacido en la citada ciudad y casado con doña María de Acuña.

Este matrimonio, que estuvo avecindado en un principio en

Valladolid, vino después a residir a la corte, y tuvo, entre otros

hijos, al

1.° Licenciado Rodrigo de Aguiar y Acuña, que sigue; y
2.° Pedro de Aguiar y Acuña, de quien se hablará.

II. El primero de esos hermanos, Rodrigo de Aguiar y

Acuña, natural y vecino de Madrid, casó con doña Luisa de

Herrera, natural de Alcalá de Henares. Fué del Consejo de Su
Majestad en el Real de las Indias y Oidor de la Cnancillería de

Quito, en el Perú. Tuvo de su mujer estos hijos:

1.° Juan de Aguiar, que sigue; y
2.° Antonio de Aguiar, que nació en Quito siendo su padre

Oidor de aquella Audiencia, e ingresó en la Orden de Santiago

en 1623.

III. El primogénito, Juan de Aguiar, natural de Madrid,

bautizado en la parroquia de Santa Cruz en 1612, fué también

caballero de Santiago, y contrajo matrimonio con doña Isabel

María de Guzmán, natural de Esquivias, pueblo de la provincia

de Madrid. De esta unión nació

IV. Manuel Antonio de Aguiar, natural de Madrid, bauti-

zado en la parroquia de Santa María el 22 de Diciembre de 1643

y caballero de Santiago en 1697.

Pedro de Aguiar y Acuña, hijo de Antonio Diez de Aguiar

y hermano de Rodrigo de Aguiar y Acuña, citados en los párra-

fos primero y segundo, respectivamente; había nacido también

en Madrid, y casó con doña Luisa Serena, de igual naturaleza,

siendo padres de Juan de Aguiar y Acuña, que nació también

en Madrid e ingresó en la Orden de Santiago en 1641.

I. En el lugar de Villaronte, del Ayuntamiento de Foz,

partido judicial de Mondoñedo, en la provincia de Lugo, hubo
otra línea de Aguiar, a la que perteneció doña Dominga Rodrí-

guez de Aguiar, natural de dicho pueblo, que contrajo matrí-
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monio con Diego Álvarez de Mañente, Señor de la casa de

Mañente, y de esta unión nació

II. Pedro Alvarez de Aguiar, natural también de Villaronte,

que casó con doña Catalina Méndez de Miranda, natural de San
Pedro de Ríotorto, y fueron padres de

III. Rodrigo de Aguiar y Díaz, natural de Villaronte y caba-

llero de Santiago en 1624.
* * *

Como se ve por el desenvolvimiento de esas diversas ramas
que hemos dejado reseñadas, el linaje Aguiar, al que dio origen

el caballero muzárabe de Toledo Men Gómez Ibáñez, pasó de

Portugal a Galicia, donde creó diversos solares, de los que
salieron ramas que llevaron el apellido a Asturias y a León.

Volvió después desde Galicia a Portugal con el caballero galle-

go Ruiz Díaz de Aguiar, y nuevamente lo trajeron a Galicia los

sucesores de algunas de las diversas líneas a que dicho caballe-

ro dio origen.

A todo esto, de las casas que habían quedado fundadas en

Galicia, Asturias y León, salieron otras ramas, que difundieron

el apellido por diversas regiones de la Península y más tarde

por América, adonde también llevaron el linaje descendientes

de líneas portuguesas procedentes de ramas españolas, que a

su vez eran originarias del primitivo solar portugués de Aguiar,

que el Conde D. Enrique dio a Gueda Bello el Viejo, hijo del

caballero muzárabe de Toledo Men Gómez Ibáñez.

ARMAS
Las de la primitiva casa solar de Galicia, sita a dos leguas

de la ciudad de Lugo eran: En campo de azur, un águila par-

da, esto es, de su color, armada y coronada de oro. (Escu-

do 454.)

Las numerosas y diversas ramas a que dio origen el linaje

modificaron de distintas maneras esas primitivas armas, y de

ahí la variedad de escudos (dentro de una gran semejanza) que
el apellido Aguiar ofrece.

Algunas de esas ramas traen: En campo de azur, un águila

de plata. (Escudo 455.)

Otras, escudo de sinople y un águila de plata, coronada del

mismo metal, y en el jefe esta leyenda, en letras de plata: Aguiar
por más valer. (Escudo 456.)
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Otras usan: En campo de plata, un águila de sable. (Escu-

do 457.)

Otras, ese mismo escudo, pero añadiéndole una bordura de

oro con un cordón de San Francisco de sable. (Escudo 458.)

Otras, en campo de plata, el águila de sable, pero armada
ele oro, y una trucha de plata, asida con la garra diestra. (Escu-

do 459.)

Otras, estas mismas armas, con la diferencia de que el águi-

la no es armada, y tiene, en vez de la trucha, una cadena de
sable en cada pata. (Escudo 460.)

Otras traen de oro, con un águila de sable. (Escudo 461.)

Otras, ese mismo escudo, pero el águila de gules, en vez de

sable. (Escudo 462.)

Otras pintan el águila de azur, en campo de oro. (Escu-

do 463.)

Otras traen escudo partido: 1.°, de plata, con un águila de

sable con corona de lo mismo, y 2.°, de azur, con tres bandas
de oro, cargadas las dos primeras de tres armiños de sable, y la

tercera de dos. Bordura de gules, con esta leyenda: Aguiar por
más valer. (Escudo 464.)

Otras, finalmente, ostentan escudo de oro y un águila de

gules, membrada de sable y surmontada de una flor de lis de

gules. (Escudo 465.)

Bibliografía.— «Nobiliario de Portugal», del Marqués de

Colares y Duarte Núñez de León, M., fol. 330.— «Nobiliario de

armas y apellidos de Vizcaya», de autor desconocido, señalado

con la signatura 10.476 en el Archivo de Manuscritos de la

Biblioteca Nacional, fol. 129.—«Armas y blasones», de Gracia

Dci, M., fols. 154 y 172.—Obras de Miguel de Salazar, M.,

tomo V, fol. 269.— «Nobiliario», de Juan Francisco de Hita, M.,

tomo I, fols. 39, 157 y 545; tomo IV, fol. 172, y tomo VI, fol. 73.—
«Apuntamientos genealógicos», de Vidal, M., tomo I, fol. 16, y
tomo XI, fol. 202.— «Nobiliario», de Jorge de Montemayor, M.,

fol. 71.— «Armas y blasones de Castilla», de Diego Hernández
de Mendoza, M., fol. 802.—Tomo III del «Becerro», M., fols. 90,

128 y 144.— «Nobiliario Universal», de Juan Baños de Velasco,

M., fols. 163 y 253.— «Papeles genealógicos», de Gracia Dei,

M., fol. 6.— «Diccionario genealógico y heráldico», de Vilar y
Pascual, imp., tomo VI, pág. 3.— «Sumarios de noblezas y sus
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blasones», de Juan Baños de Velasco, M., tomo XVII, fol. 29.—
«Nobiliario general», de Gracia Dei, M., fol. 115.— «Linajes

nobles de España», de Vilar y Psayla, imp., pág. 12.— «Nobilia-
rio de los reinos y señoríos de España», de Francisco Piferrer,

imp., tomo V, pág. 202.—Expedientes de pruebas de nobleza de

los caballeros de Santiago Antonio de Aguiar y Gómez (1623),

Rodrigo de Aguiar y Díaz (1624), Juan de Aguiar y Acuña (1641)

y Manuel Antonio de Aguiar y Guzmán (1697), en el Archivo
Histórico Nacional.

Águila

Linaje muy antiguo, acerca de cuyo origen hay distintas

versiones.

Don Francisco Lozano dice que procede de los godos.

El Obispo de Pamplona, Fray Alonso Carrillo, manifiesta

que viene del linaje de Estrada, originario de Alemania, que
traía en sus banderas un águila por divisa, la que algunos de

sus descendientes tomaron por apellido, como lo da a entender

la quintilla de Gracia Dei, que dice:

«El gótico de Alemania,

primo del Emperador,

que trajo el águila a España

y en campo de oro se baña,

siendo negro su color.»

Otros autores opinan que el apellido que nos ocupa es una
modalidad del de Aguiar y Aguilar.

Otros, por último, afirman que procede de los conquistado-
res de Ávila.

Pero dejando a un lado todas esas versiones, cuya exacti-

tud no es fácil comprobar, lo cierto es que el linaje de Águila
es muy antiguo, y que su primitiva casa solar radicó en la ciu-

dad de Ávila, de donde se extendió a otros puntos de Castilla,

Extremadura, Andalucía y Cataluña, pasando también a Ñapó-
les, y más tarde a América. !

Del solar primitivo de la ciudad de Ávila fué D. Diego de
Águila, que sirvió a los Reyes Católicos y se halló en la batalla

contra D. Alonso de Portugal, librada entre Toro y Zamora
en 1476. Los portugueses le llamaban el Aguililla, porque lleva-

ba un águila en sus banderas. Fué preso y conducido a Ontive-
ros, donde estuvo algún tiempo, pues no quiso la libertad que
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le daba el Monarca portugués, hasta que logró canjearlo el Rey

de España.

Hermano de ese D. Diego fué Sancho del Águila, a quien

concedió Fernando el Católico la Alcaldía de Trujillo. Después

fué Capitán de la Guardia Real.

Gonzalo del Águila, hermano de los anteriores, se halló en

la guerra de Granada y murió en una escaramuza, a dos leguas

de Alcalá la Real. Fué enterrado, con sus dos hermanos, en la

suntuosa capilla de los Águila de la iglesia de San Francisco,

en Ávila.

Del primero de esos hermanos procedió otro D. Diego del

Águila, Señor de Berrocalejo de Aragona. Hijo suyo fué

Ñuño González del Águila, que dotó la capilla de San Pedro

de la iglesia mayor de Ávila. Este Ñuño capitaneó doscientos

infantes de la citada ciudad en la jornada de Pavía. Fué tam-

bién uno de los Regidores que llevaron una de las varas del

palio cuando la Emperatriz Isabel entró en Ávila el 24 de Mayo

de 1541. Años antes, cuando en 1534 entró en la misma ciudad

el Emperador Carlos V, había proporcionado noventa varas de

terciopelo morado para adorno. Casó D. Ñuño González del

Águila con doña Teresa de Velasco, hija segunda del Señor de

Ciruela, y tuvieron por hijo a

Diego del Águila y Velasco, caballero de Santiago en 1531,

que contrajo matrimonio con doña Teresa de Toledo, y fueron

padres de

Diego del Águila y Toledo, caballero de Santiago en 1556,

que casó con doña Ana de Acuña, natural de Toro, y tuvieron

por hijo a

Diego Gabriel del Águila, nacido en Avila, que efectuó su

enlace con doña Guiomar de Acuña, natural de Toro, en la que

procreó a

Baltasar del Águila y Acuña, Capitán de Caballos y corazas

y caballero de Santiago en 1653. De éste procedió

Benito Sánchez del Águila, vecino de Antequera, que tuvo

en esta ciudad capilla con enterramiento propio en los Carme-

litas Descalzos, fué reconocido como notorio hijodalgo. Su des-

cendiente

Miguel Sánchez del Águila hizo probanza de hidalguía

en 1688, y contrajo matrimonio con doña Catalina Muñoz de

Baena, de cuya unión nació otro
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Miguel Sánchez del Águila, que casó con dona Francisca de
Herrera, en la que procreó a

Diego del Águila y Herrera, que efectuó su enlace con doña
Catalina Cabrera, siendo heredados por su primogénito

Andrés del Águila, Capitán de Caballos, que contrajo matri-

monio con doña Inés de Vivanco, de cuya unión nació Manuel
del Águila y Vivanco.

Hijo segundo del Diego del Águila y Herrera, últimamente
citado, y de su mujer doña Catalina de Cabrera, fué

Miguel del Águila y Cabrera, que dejó por sucesor a

Cristóbal de Cabrera del Águila. Este, que casó en Anteque-
ra, tuvo los siguientes hijos: Diego del Águila, Capitán de Infan-

tería, que casó en Murcia; Francisco de Cabrera del Águila,

que pasó a Milán, y Lucas del Águila, Capitán también de

Infantería.
* * *

Hijo de Sancho del Águila, hermano del D. Diego, a quien

p
llamaban el Aguililla, fué

Suero del Águila, que casó con doña Magdalena de Velasco,

en la que tuvo a otro

Suero del Águila, que contrajo matrimonio con doña Inés

de Valdcrrábano, de cuya unión nació

Rodrigo del Águila y Valderrábano, caballero de Santiago

en 1599.
* * *

Otros caballeros del Águila, procedentes del solar de la

ciudad de Ávila, hubo también muy notables, entre ellos los

siguientes:

Ñuño del Águila y su deudo Fernán, Duque de Estrada,

ambos Capitanes de Ávila, que se hallaron en la rendición de

Vélcz Málaga el 27 de Abril de 1487.

Antonio del Águila, del Consejo de Ávila, que se halló en la

rendición de Guadix y de varios pueblos de la Alpujarra.

Miguel del Águila y Vivero, caballero de Santiago en 1633.

Juan del Águila, que se señaló en las guerras de Flandes.

Y los Capitanes Esteban del Águila y Fadrique del Águila,

que también se distinguieron en las campañas de Flandes.

Los Águila del solar primitivo de Avila, al extenderse por
Castilla, Andalucía, Extremadura y otras regiones, como ya
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hemos dicho, crearon casas solariegas muy principales en Ciu-

dad Rodrigo, Salamanca, Toledo, Soria, Sevilla, Antequera y
en las villas de Berlanga, Archidona, Ontiveros, Medinaceli,

Pantoja, Yepes y otras.

De los Águila de Ciudad Rodrigo fueron: D. Bartolomé Fer-

nández del Águila, padre de Mariana del Águila, y madre ésta,

a su vez, de Francisco de Mena y del Águila; D. Antonio del

Águila, natural de Ciudad Rodrigo, que casó con doña María

de Paz, natural de Villares, y tuvieron por hijo a D. Alonso del

Águila y Paz, también de Ciudad Rodrigo, caballero de Santia-

go en 1540, que en doña Isabel de Layana, natural de Chin-

chón, tuvo por hijo natural a D. Alonso del Águila Layana,

nacido en Ciudad Rodrigo, caballero de Santiago en 1592, que

contrajo matrimonio con doña María Rodríguez, natural de San

Martín de Trevejo, de cuya unión nació en Ciudad Rodrigo don

Antonio del Águila y Rodríguez, caballero de Santiago en 1608;

D. Ramón del Águila Corbalán de Ulloa y de Castro, nacido

en Ciudad Rodrigo en 1763, que ingresó en el Real Seminario

de Nobles de Madrid, previa justificación de nobleza de sus

apellidos, en 1772, y D. Francisco del Águila y Corbalán Ulloa

y de Castro, nacido en Ciudad Rodrigo en 1765, y que también

ingresó en el Real Seminario de Nobles de Madrid, en 1777.

De los Águila de Salamanca descendía D. Pedro del Águila,

natural de dicha ciudad, que casó con doña María de las Cue-

vas, de igual naturaleza, y fueron padres de D. Juan del Águila,

nacido también en Salamanca, que contrajo matrimonio con

doña María Armenteros, de cuya unión nacieron D. Juan y don

Francisco del Águila Armenteros, que en 1687 vistieron el hábi-

to de la Orden de Santiago.

De los Águila de Toledo era el licenciado D. Gabriel del

Águila, Consultor del Santo Oficio, que casó con doña María

de Gomara, y fueron padres de D. Antonio del Águila y Goma-
ra, que contrajo matrimonio con doña Agustina de Heredia, en

la que procreó a D. Gabriel del Águila, Alguacil mayor de la

Inquisición de Toledo y caballero del Hábito de Santiago.

De los Águila de la villa de Pantoja fué D. Diego del Águi-

la, que casó con doña Beatriz de Mena, en la que procreó a

D. Bernardo del Águila, natural de Pantoja, que contrajo matri-

monio con doña Catalina de Eguíluz, natural de Madrid, de

cuya unión nació D. Juan del Águila y Eguíluz, que en 1654
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ingresó en Madrid en la Orden de Santiago. Fué también cole-

gial en el mayor del Arzobispo de Salamanca y Alcalde del

Crimen en Valladolid.

De los Águila de la villa de Yepes procedía D. Juan del

Águila Egas, natural de dicha villa, como también su mujer

doña Florentina del Águila, de la que tuvo a D. Sebastián del

Águila, de igual naturaleza que sus padres, que contrajo matri-

monio con doña Isabel Cano Ramírez, natural de Santa Cruz

de la Zarza, de cuya unión nacieron: D. Juan y D. Pedro del

Águila Egas, caballeros de Santiago en 1696. También eran de

esta familia D. Manuel del Águila Egas, caballero santiaguísta

en 1733, y D. Francisco Collado del Águila, de la misma Orden
militar en 1777.

De los Águila de Soria fué D. Juan de Salazar y del Águila,

caballero de Calatrava, padre de D. Juan de Salazar y del Águi-

la, caballero de Santiago en 1630.

De los Águila de la villa de Medinaceli era D. Pablo de

Ucedo del Águila, que casó con doña Bernardina de Briciados,

y fueron padres de doña Isabel Ucedo del Águila, nacida tam-

bién en Medinaceli, que efectuó su enlace con D. Bartolomé del

Águila, de igual naturaleza, hijo de D. Juan del Águila y de

doña María de Morales, naturales de Medina del Campo. Doña
Isabel y D. Bartolomé fueron padres de D. Gaspar del Águila,

que en 1622 fué cruzado caballero de Santiago. Pasó después

a la ciudad de los Angeles, en Nueva España, así como su hijo

D. Bartolomé del Águila.

De los Águila de Sevilla procedió D. Gabriel Diez del Aguí-

la, caballero de Santiago en 1649.

De los Águila de Antequera era D. Benito Sánchez del

Águila, cuya familia tenía enterramiento propio en la iglesia de

la Encarnación de los Carmelitas Descalzos.

De los Águila de Madrid fueron D. Francisco Guillen de

Águila y D. Manuel Guillen de Águila, caballeros de Santiago.

De los Águila de la villa de Berlanga era originario el Capi-

tán D. Juan Manuel del Águila, natural de Cartagena, de Méjico,

que casó con doña Andrea de Rojas, de igual naturaleza, y fue-

ron padres de D. Antonio Manuel del Águila, Capitán de Caba-

llos, natural también de Cartagena, de Méjico, que contrajo

matrimonio con doña Lorenza Castellón, natural de la Habana,

y tuvieron por hijos a D. Juan Félix y a D. Luis Manuel del
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Águila y Rojas, naturales de la Habana y caballeros de Santia-

go en 1678.

Y, finalmente, procedía de los Águila de la villa de Ontive-

ros D. Cristóbal del Águila, caballero de Santiago en 1559.

También una rama de Águila radicó en León y otra en

Cataluña.

ARMAS
Don Francisco Lozano dice que las armas primitivas del

linaje eran: En campo de oro, una torre de piedra, surmontada
de un águila de su color, con corona de sable, y en el pico una
hoja de higuera de sinople. (Escudo 466.)

Otros autores no hacen mención de estas armas. En cambio
coinciden en señalar para las diversas ramas de los Águila las

siguientes:

Los del solar de Ávila traen: En campo de plata, un águila

de sable, picada y membrada de oro. (Escudo 467.)

Los de Ciudad Rodrigo ostentan este otro escudo: En campo
de plata, un león rampante de azur. Bordura cosida, de plata,

con ocho sotueres de azur. (Escudo 468.)

Los de la casa de León y algunos de Andalucía que de ella

proceden usan escudo partido: 1.°, de plata, con un león ram-
pante de púrpura, y 2.°, de gules, con un águila de plata.

(Escudo 469.)

Los Águila de Ñapóles traen: En campo de púrpura, un
águila de oro. (Escudo 470.)

Los de Cataluña ostentan: En campo de oro, un águila de

sable, coronada de lo mismo. (Escudo 471.)

Los de Toledo, Paníoja, Yepes, Soria, Medinaceli, Trujillo

y algunos de Andalucía, entre otros los de Antequera y Sevilla,

traen las mismas armas que los de Avila.

Otros de Andalucía, entre ellos los de la villa de Archidona,

algunos de los cuales pasaron a América, usan el mismo escu-

do que los de Ciudad Rodrigo, porque de éstos proceden.

Los de América tienen también por armas las mismas que
los de Ávila y Ciudad Rodrigo, según procedan de una o de

otra casa.

Bibliografía.— «Nobiliario», de Frías de Albornoz, M., fo-

lio 206.— «La Universal», de Gracia Dei, M., fols. 311 y 512.

—

«Nobiliario», de Jerónimo de Villa, en el tomo III del «Becerro»,
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M., fols. 31 y 139.— «Nobleza general de España», de Francisco

Lozano, M., tomo I, fol. 60.— «Nobiliario Universal», de Juan

Baños de Velasco, M., fols. 70 y 275.—«Armas y blasones», de

Gracia Dei, M., fol. 206.—Obras de Miguel de Salazar, M.,

fol. 62.— «Nobiliario», de Juan Francisco de Hita, M., tomo I,

fol. 248; tomo IV, fol. 16, y tomo VI, fol. 79.— «Linajes ilustres

y solares nobles», de Jerónimo de Villa, M., fol. 21.— «Apunta-
mientos genealógicos», de Vidal, M., tomo VII, fol. 158, y
tomo VIII, fol. 339.—Medel, M., fol. 276.— «Linajes nobles de

España», de Vilar y Psayla, imp., pág. 12.— «Historia de la casa

de Lara», de Salazar y Castro, imp., tomo I, págs. 264 y 389,

y tomo II, págs. 397, 525, 574, 578 y 701.—Expedientes de

pruebas de nobleza de los caballeros de Santiago Diego del

Águila y Velasco (1531), Diego del Águila y Toledo (1556),

Alonso del Águila y Paz (1540), Alonso del Águila y Laya-

na (1592), Rodrigo del Águila y Valderrábano (1599), Antonio

del Águila y Rodríguez (1608), Gaspar del Águila y Uce-

do (1622), Miguel del Águila y Vivero (1633), Baltasar del Águi-

la y Acuña (1653), Juan del Águila y Eguíluz (1654), Luis y Juan

Félix Manuel del Águila y Rojas (1678), Juan y Francisco del

Águila y Armenteros (1687) y Pedro y Juan del Águila Egas

(1696), en el Archivo Histórico Nacional.

Aguilar

Este linaje de Aguilar tuvo el mismo primitivo origen que

el de Aguiar (según hemos ya indicado en páginas anteriores,

al ocuparnos del segundo de esos apellidos), porque el tronco

de ambos fué el caballero muzárabe de Toledo Men Gómez Ibá-

ñez, padre del Conde D. Gueda Bello el Viejo, fundador del

apellido Aguiar en la forma que ya se ha explicado, y de don

Egas de Obiñal, de quien procede el linaje de Aguilar, como a

continuación veremos.

I. Este D. Egas de Obiñal, que con su hermano D. Gueda
pasó por los años de 1090 a Portugal, sirviendo al Conde don
Enrique, fué heredado por éste, en premio a sus servicios, en

tierra de Obiñal, de igual manera que había sido heredado su

hermano por el mismo Conde en tierra de Aguiar. Don Egas
tomó de esa tierra de Obiñal su apellido, pues antes se llamaba

Egas Gómez; casó allí, y tuvo los siguientes hijos:
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1.° Gómez Vicgas o Egas de Obiñal, que sigue; y
2.° María Viegas o Egas de Obiñal, que casó con Gueda

Albidete, con sucesión.

II. El primogénito, Gómez Egas de Obiñal, casó también,

y tuvo de su mujer, cuyo nombre se desconoce, a

III. Juan Gómez de Obiñal, rico-home de Portugal, que

contrajo matrimonio con doña María Pérez, hija de Pedro Mén-
dez de Aguiar y de su mujer doña Estefanía Méndez, y de esa

unión nacieron:

1.° Gonzalo Yáñez, que sigue.

2.° Martín Yáñez de Obiñal.

3.° Lorenzo Yáñez de Obiñal.

4.° Fernán Arias de Obiñal.

5.° Pedro Gómez de Obiñal; y
ó.° Ñuño Martínez de Obiñal, que casó con doña María de

Soto, y tuvieron por hijo a Alonso Núñez de Obiñal, que vivió

en Toledo.

IV. El primogénito de estos hermanos, Gonzalo Yáñez, fué

rico-home de Portugal, y después de Castilla, adonde pasó rei-

nando Don Fernando III el Santo. Sirvió a este Monarca, y se

halló en el sitio de Sevilla, siendo heredado en su repartimiento.

Después sirvió al Rey Don Alfonso X el Sabio, que le tuvo en

gran estimación y le hizo merced en Andalucía del Estado de

Aguilar, que comprendía la entonces villa y hoy ciudad de Agui-

jar de la Frontera, en la provincia de Córdoba. Algunos auto-

res, entre ellos Juan Baños de Velasco, Diego de Urbina, Sala-

zar y Mendoza y otros, dicen que de esa villa tomó Gonzalo
Yáñez el apellido de Aguilar; pero el Conde D. Pedro, en sus

tratados, afirma que fué dicho Gonzalo quien dio tal nombre al

Estado y villa referidos, pues él ya se apellidaba Aguilar. Sea
de esto lo que quiera, lo cierto es que Gonzalo Yáñez fué el

primero que en España usó el apellido que nos ocupa. Pobló
en el Pontón que llaman de D. Gonzalo, y murió a manos de

los moros en la vega de Granada, junto al Infante Don Sancho,
al que con su muerte libró del peligro en que se encontraba.

Fué conducido su cuerpo a Córdoba, siendo sepultado en la

Capilla Real, que el Rey le dio para él y sus descendientes.

Había casado con doña Berenguela de Cardona, hija del sexto

Vizconde de Cardona, y de su matrimonio dejó dos hijos:

1.° Gonzalo Yáñez de Aguilar, que sigue; y
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2.° Berenguela González de Aguilar, que casó con Bernar-

do de Cabrera, Vizconde de Cabrera y Baas.

V. El primogénito, Gonzalo Yáñez de Aguilar, segundo del

nombre, fué rico-home de pendón y caldera y uno de los más
poderosos señores de Castilla. Floreció en los reinados de Don
Sancho IV y de Don Fernando el Emplazado, su hijo, y alcanzó

señaladas victorias contra los moros, vengando la muerte de su

padre. Contrajo matrimonio con doña María González de Mene-
ses, hija de Gonzalo Téllez Yáñez de Meneses, llamado el Rapo-
so, por sus grandes ardides en la guerra, y de esa unión nacieron:

1.° Gonzalo Yáñez de Aguilar, tercero del nombre, que
sigue.

2.° Tello González de Aguilar, que fué caballero valeroso,

y murió sin sucesión.

3.° Fernán González de Aguilar, de quien se hablará; y
4.° Urrraca González de Aguilar, que casó con Fernando

Alonso de Córdoba, tercer Señor de la casa de Córdoba, en

cuyos sucesores se perpetró la casa de Aguilar, y otros hijos

que no mencionamos.

VI. El primogénito, Gonzalo Yáñez de Aguilar, tercero del

nombre; tercer Señor del Estado de Aguilar y rico-home de

Castilla, hallóse en grandes acciones de guerra, entre otras en

la batalla del Salado, en la que, como quedara el Rey Don
Alfonso XI casi solo, y fuera acometido por los moros, acudió
rápidamente en su defensa, logrando salvar a la persona del

citado Monarca. Murió D. Gonzalo en aquella pelea, y su cuerpo
fué enterrado en la Capilla Real de Córdoba. En el año de 1332

hizo donación a la Orden de Calatrava y su Maestre D. Juan
Núñez, de la mitad de Ballesteros. Como no tomó estado ni

dejó sucesión y había muerto su segundo hermano, le sucedió

en la casa de Aguilar su tercer hermano
VIL Fernán González de Aguilar, que había sido armado

caballero de la Banda el día de la coronación del Rey Don
Alfonso XI en Burgos, y era Camarero mayor de dicho Monar-*1

ca. Estuvo también en la batalla del Salado, y fué rico-home de

Castilla y cuarto Señor de Aguilar. Partió de Écija para tomar
posesión de esta casa, en ocasión que cuatro mil moros de

Málaga, Ronda y Granada, realizaban un avance, llegando muy
cerca de Écija, y enterado de ello D. Fernán, les salió al encuen-
tro con poco más de doscientos soldados, derrotándoles y
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poniéndoles en fuga. Tuvo a su cargo la frontera de Écija, y

hallándose en el sitio de Algeciras, recibió orden de Don Alfon-

so XI para que, con la gente de Córdoba, Écija, Carmona y

Jerez, y en compañía del Maestre de Alcántara D. Ñuño Cha-

miso, fuese en ayuda de los soldados que estaban en una torre

de la otra parte del río Guadarrenque. Al regreso de esta expe-

dición, volvieron a pasar dicho río, pero había experimentado

una gran crecida, y la corriente arrastró a D. Ñuño y a D. Fer-

nán, y perecieron ahogados, siendo sus muertes muy sentidas

por el Rey. Había casado D. Fernán González de Aguilar con

doña Teresa Álvarez de Guzmán, hija de D. Alvaro Pérez de

Guzmán, y entre los hijos que dejó de este matrimonio, el que

continuó la sucesión de su casa fué

VIII. Tell González de Aguilar, que quedó de muy poca

edad cuando murió su padre, y no pudo suceder en un prin-

cipio en el señorío de Aguilar, por las revoluciones de aquel

tiempo. Necesitaban los de ese señorío de un Señor de valor

y experiencia que los defendiese, por ser frontera contra los

moros, y habiendo de encargarse a uno de los parientes más
cercanos del último poseedor Fernán González de Aguilar,

puesto que su hijo Tell era muy niño, lo pretendieron dos pri-

mos hermanos del citado Fernán. Uno de ellos era Bernardo

de Cabrera, Vizconde de Cabrera y de Baas, hijo de Berenguela

González de Aguilar, y nieto, por lo tanto, de Gonzalo Yáñez

de Aguilar, primero del nombre, citado con su hija Berenguela

en el párrafo cuarto. El otro primo se llamaba Alonso Fernán-

dez Coronel, hijo de Sancha González de Meneses, que era, a

su vez, hija de Gonzalo Telles Yáñez de Meneses, llamado el

Raposo, y hermano, por lo tanto, de María González de Mene-

ses, citada en el párrafo quinto, mujer de Gonzalo Yáñez de

Aguilar, segundo del nombre, del que tuvo, entre otros hijos

que ya hemos enumerado, a dicho Fernán González de Aguilar.

De suerte que eran primos de éste, el Bernardo Cabrera, como
hijo de una hermana de su padre, y el Alonso Fernández Coro-

nel, porque su madre era hermana de la madre de Fernán. El

Rey Don Pedro I el Cruel concedió entonces dicho señorío de

Aguilar a Alonso Fernández Coronel, pero le hizo después

matar, volviendo dicho Estado a su Corona. A todo esto había

huido a Portugal el hijo de Fernán González de Aguilar, Tell

González de Aguilar; pero al ocurrir la muerte del Rey Don
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Pedro en Montiel, regresó a Castilla y fué muy favorecido del

Rey Don Enrique II, primo suyo, como nietos que eran ambos

del ya citado D. Alonso Pérez de Guzmán. Este último Mo-

narca había dado, en 1369, el señorío de Aguilar (vacante

por la muerte de Alonso Fernández Coronel) a Gonzalo Fer-

nández de Córdoba, por haberle entregado Córdoba y por

llevar la sangre de Aguilar, como hijo que era de Urraca Gon-

zález de Aguilar y nieto, por lo tanto, de González Yáñez de

Aguilar, segundo del nombre, citado con su hija Urraca en el

párrafo quinto. Pero reconociendo Don Enrique II que había

sido Señor de la casa de Aguilar el padre de Tell González de

Aguilar, y que a éste le había quedado derecho a ella, se lo

satisfizo en parte, y le dio, en 1370, para él y sus sucesores, los

oficios de Alcaide, Alcalde mayor, Alférez mayor y Alguacil

mayor xie la ciudad de Écija. Tuvo también Tell González de

Aguilar título de vasallo del Rey, y sirvió con la gente de Écija,

de la que era Capitán, en varias campañas, muriendo en la

batalla de Aljubarrota el año de 1385. Había casado con doña

Aldonza de Cabrera, de la que tuvo a

1.° Tello González de Aguilar, que sigue; y
2.° Teresa de Aguilar, que casó con Gonzalo de Guzmán.

IX. El primogénito, Tello González de Aguilar, sucedió en

la casa, fué segundo Alcaide, Alcalde mayor, Alférez mayor y

Alguacil mayor de la ciudad de Écija, tuvo título de vasallo del

Rey, y se halló, con su padre, en la batalla de Aljubarrota. Sir-

vió a los Reyes Don Juan I, Don Enrique III y Don Juan II;

defendió la frontera de Jaén, asistió a la conquista de Anteque-

ra y acompañó al Infante Don Fernando a tomar posesión del

reino de Aragón. A este Infante le auxilió en el sitio de Bala-

guer, y fué uno de los caballeros nombrados para los tratos de

rendición del Conde de Urgel. Tuvo también a su cargo la gente

de guerra de Écija en el año de 1388, cuando fué avisado por

el Arzobispo de Sevilla de la entrada que los moros hacían en

la comarca, saliéndoles al encuentro y derrotándoles junto a

Estepa, como consta en documentos del Archivo de Écija. Casó

con doña Aldonza López, hija de Martín Fernández de Alcázar,

Señor de las Albolafias, y de su mujer doña Beatriz López. De

este su primer matrimonio no tuvo sucesión; pero casado en

segundas nupcias con doña Isabel Muñiz de Godoy, dejó de

ésta los siguientes hijos:
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1.° Tcllo González de Aguilar que sigue; y
2.° Pedro de Aguilar.

X. El primogénito, Tello González de Aguilar, segundo del

nombre, fué tercer Alcaide, Alcalde mayor, Alférez mayor y
Alguacil mayor de la ciudad de Écija; cargos que le confirmó
el Rey Don Juan II, como consta en carta suya de 1422, que se

conserva en el Archivo de dicha población. También existe en
dicho Archivo una cédula del mismo Rey, fecha 10 de Enero
de 1415, en la que ordena a este Tello González de Aguilar que
de los ciento cincuenta caballos que enviaba a la guerra contra

los moros, entregue cincuenta a Rui Díaz de Rojas, vecino de
Écija y Comendador de Azuaga. Hallóse Tello con su gente en
la guerra de Granada, y casó dos veces: la primera con doña
Teresa de Aguayo, hija de Fernán Ruiz de Aguayo y de su
segunda mujer doña María Carrillo, y la segunda con doña
Teresa Núñez de Guzmán, hija de D. Diego de Guzmán y de su
mujer doña Elvira de Zúñiga. De estos dos matrimonios tuvo
los siguientes hijos:

DEL PRIMERO

1.° Tello González de Aguilar, tercero del nombre, que
sigue.

2.° Hernán González de Aguilar.

3.° Aldonza de Aguilar, que casó con Garcilaso de la Vega,
Embajador en Roma e hijo segundo del primer Conde de

Feria; y
4.° María de Aguilar, que contrajo matrimonio con el Co-

mendador Luis de Lisón, de quien vienen los Marqueses de
Villanueva del Fresno y los Condes de Arenales.

DEL SEGUNDO

Fué hijo único Diego de Aguilar, de quien se hablará en la

línea de los Señores de Gayape.
XI. El primogénito de los hermanos del primer matrimo-

nio, Tello González de Aguilar, tercero del nombre, cuarto

Alcaide, Alcalde mayor, Alférez mayor y Alguacil mayor de la

ciudad de Écija, murió valerosamente sobre Cohín. Había con-
traído matrimonio con doña Elvira Laso de la Vega, hermana
del marido de su hermana Aldonza, e hija, por lo tanto, del pri-

mer Conde de Feria, y de esa unión nacieron los siguientes

hijos:
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1.° Tello González de Aguilar, cuarto del nombre, que

sigue.

2.° María Inés de Aguilar, mujer de Juan Martínez de

Argote; y
3.° Teresa de Aguilar, que casó con Gonzalo de Guzman

y no tuvo sucesión.

XII. El primogénito, Tello González de Aguilar, cuarto del

nombre, quinto Alcaide, Alcalde mayor, Alférez mayor y Algua-

cil mayor de la ciudad de Écija, y tercer Señor del primitivo

Mayorazgo de esta casa, fundado por su abuelo D. Tello, casó

con doña Gregoría de Zayas, en la que procreó a

1.° Antonio González de Aguilar, que sigue; y a

2.° Tello de Aguilar, que casó con doña Isabel de Figue-

roa, con sucesión.

XIII. El primogénito, Antonio González de Aguilar, vasa-

llo de los Reyes Católicos, Regidor de Écija y cuarto Señor del

Mayorazgo de esta casa, contrajo matrimonio con doña Cata-

lina Ramírez de Haro, y de esta unión nació .

XIV. Tello de Aguilar el Ciego, quinto del nombre, Regi-

dor de Écija, quinto Señor de esta casa, que casó con doña

Leonor de Henestrosa, hija de D. Juan, Señor de Turullote, y

de su mujer doña Ana de Aguilar, que lo era de Fernán Gómez
de Aguilar y de doña Elvira Ponce de León. Don Tello y doña

Leonor tuvieron los siguientes hijos:

1.° Gregoria de Mendoza y Aguilar, que casó con Antonio

Fernández de Montemayor, de quien tuvo a doña Juana de

Ayala y Montemayor, mujer de Francisco de Henestrosa, Señor

de Tullurote, con quien es progenitora de los Marqueses de

Peñaflor; y a

2.° Antonio de Aguilar, que sigue.

XV. Este Antonio de Aguilar, que heredó la casa, fué sexto

Señor de este Mayorazgo, y efectuó su enlace con doña Ana de

Henestrosa, hija de D. Juan Fernández de Henestrosa, y fueron

padres de \

1.° Juana Venegas de Henestrosa, de quien se hablará; y de

2.° Tello González de Aguilar, que sigue.

XVI. Este Tello González de Aguilar, sexto del nombre,

séptimo Señor de esta casa y caballero de Santiago, casó con

doña María de Rueda Galindo, de la que tuvo a

XVII. Luis Tello de Aguilar, octavo Señor de este Mayo-
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razgo y caballero de Calatrava. Contrajo matrimonio con doña
María de Aguilar, en la que tuvo por único hijo a

XVIII- Agustín Antonio de Aguilar, que murió sin casar,

por lo que pasó el Mayorazgo de esta casa a la línea de su tía

y hermana de su abuelo.

XIX. }uana Venegas de Henestrosa, que había casado con

Tello de Aguilar Ponce de León, hijo segundo de Fernando de

Aguilar Ponce de León y de doña María de Aguilar Henestrosa,

su mujer y prima segunda. Juana y Tello tuvieron por hijo y
heredero a

XX. Fernando de Aguilar Ponce de León, que casó con

doña Isabel Arias Dávila y la Hoz, y fueron padres de

XXI. Juan Antonio de Aguilar Ponce de León, que de su

matrimonio con doña Francisca Cervantes Osorio, hija de Anto-

nio Fernández Osorio y de su mujer doña María de Cervantes

Hurtado de Mendoza, tuvo los siguientes hijos:

1.° Antonio de Aguilar Ponce de León, que sigue.

2.° Fernando de Aguilar Ponce de León, que casó con doña
Luisa de la Vega y Torres; y

3.° Josefa de Aguilar, que casó con Juan Poveda de la

Puerta.

XXII. El primogénito, Antonio de Aguilar Ponce de León,

casó con doña Inés Fernández Henestrosa y Aguilar, y fueron

padres de

XXIII. Juan de Aguilar Ponce de León, gentil-hombre del

Rey, que contrajo matrimonio con doña Leonor de Albornoz y
Godoy, de cuya unión nacieron:

1.° Inés de Aguilar, mujer de Francisco Tomás de Santis-

teban.

2.° Francisca Teresa de Aguilar, que casó con Diego Cha-
cón de Rojas, Señor de la Sierra del Codo de Antequera; y

3.° Antonio de Aguilar Ponce de León.

XXIV. Este último Antonio de Aguilar Ponce de León,

segundo del nombre, continuó la línea y casó con doña María

Mesía de la Cerda, en la que procreó a

1.° Juan Antonio de Aguilar Ponce de León, que si-

gue; y a

2.° Ana María de Aguilar, mujer de José María de Oviedo
Monroy Portocarrero, Marqués de Buscayolo.

XXV. El primogénito, Juan Antonio de Aguilar Ponce de
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León, segundo del nombre, contrajo matrimonio con doña Rosa
Narváez, hermana y heredera de Luis María, Conde de Boba-
dilla, y fueron padres de

1.° Pedro de Aguilar, Ponce de León, que sigue.

2.° José de Aguilar Ponce de León, del que se hablará. *

3.° Juan de Aguilar, Oficial de Marina en 1781; y
4.° Luisa de Aguilar, que casó con Luis de Córdoba y

Venegas, con sucesión.

XXVI. El primogénito, Pedro de Aguilar Ponce de León,

efectuó su enlace con doña Francisca de Oviedo y Aguilar,

Marquesa de Buscayolo; pero como no dejara sucesión, fué

heredado por su hermano
XXVII. José de Aguilar Ponce de León, que continuó la

línea. Casó con doña Leonor Fernández de Córdoba y Vene-

gas, y fueron padres de

XXVIII. Francisco de Aguilar y Figneroa, vecino de la

villa de Vara del Rey, del partido judicial de San Clemente,

en la provincia de Cuenca, el cual contrajo matrimonio con

doña Isabel de Figueroa, de la que tuvo los siguientes hijos:

1.° Juan de Aguilar y Figueroa, que sigue.

2.° Francisco de Aguilar y Figueroa, Alcalde electo en

dicha villa de la Santa Hermandad por el estado de hijosdalgo

en 3 de Enero de 1723; y
3.° Manuel de Aguilar y Figueroa.

XXIX. El primogénito, Juan de Aguilar y Figueroa, con-

trajo matrimonio con doña Catalina Grossi, y de esta unión

nacieron: Antonia, que casó con Pedro Molina; y
XXX. Juan de Aguilar Figueroa y Grossi, que casó con

doña Lorenza Barceló, y tuvieron los siguientes hijos:

1.° Rosa de Aguilar y Barceló.

2.° Lorenza.

3.° Juan, dignidad de Sacristán.

4.° José, marido de doña Vicenta Laviña.

5.° Luis.

6.° Antonia.

7.° Gregorio; y
8.° Catalina.

Rosa de Aguilar y Barceló contrajo matrimonio con Fran-

cisco Rovira, y fueron padres de Francisco Rovira y Aguilar,

Abaría Asunción, Juan, Vicente y María Belén.
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Francisco Rovira y Aguilar, primogénito de estos hermanos,

era abogado y propietario, residente en la ciudad de Alicante

en 1862.

LÍNEA DE LOS SEÑORES DE AGUILAR Y CÓRDOBA

Expuesto ya el desenvolvimiento de la rama directa del

tronco de Aguilar, desde el origen de este linaje en Egas de

Obiñal en 1090, hijo del caballero muzárabe de Toledo Men

Gómez Ibáñez, hasta mediados del siglo último, vamos ahora a

exponer otras importantísimas líneas que dimanaron de esa

rama, comenzando por la de Aguilar y Córdoba.

El Rey Don Enrique II (como queda convenientemente expli-

cado en el párrafo octavo de la rama troncal) concedió el seño-

río de Aguilar, por su cédula del año 1369, a Gonzalo Fernán-

dez de Córdoba, por tener la sangre de Aguilar, como hijo de

Urraca González de Aguilar (que casó con Fernando Alonso de

Córdoba, tercer Señor de la casa de Córdoba) y nieto, por lo

tanto, de Gonzalo Yáñez de Aguilar, segundo del nombre y

segundo Señor del Estado de Aguilar.

I. Dicho Gonzalo Fernández de Córdoba fué, pues, por esa

concesión del Rey Don Enrique II, sexto Señor de la casa de

Aguilar y cuarto de la de Córdoba. Contrajo matrimonio con

doña María García Carrillo (hija heredera de Pedro Ruiz Carri-

llo, Alférez mayor del Rey Don Alfonso XI y de doña Urraca

Laso de la Vega, su mujer), y de esta unión nacieron:

1.° Pedro de Aguilar y Córdoba, que murió antes de he-

redar.

2.° Alonso Fernández de Aguilar y Córdoba, que sucedió

en la casa.

3.° Diego Fernández de Córdoba, Mariscal de Castilla, pri-

mer Señor de Balna y progenitor de los Condes de Cabra y sus

ramas.

4.° Urraca Alfonso.

5.° Leonor Fernández Carrillo.

6.° María García Carillo; y
7.° Constanza Fernández de Córdoba.

II. El segundogénito, Alonso Fernández de Aguilar y Cór-

doba, fué, por muerte de su hermano Pedro, séptimo Señor de

la casa de Aguilar y quinto de la de Córdoba, y rico-home de
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Castilla. Casó con doña Teresa Venegas, hija de Egas Venegas

de Córdoba, Señor de Luque, y fueron padres de

1.° Pedro Fernández de Córdoba y Aguilar, que sigue.

2.° Gonzalo de Aguilar y Córdoba, do quien hubo mucha

sucesión; y
3.° Maria García de Córdoba, que casó con Martín Alonso

de Montemayor, Señor de Alcaudete.

III. El primogénito, Pedro Fernández de Córdoba y Agui-

lar, octavo Señor de la casa de Aguilar, sexto de la de Córdoba

y rico-home de Castilla, sucedió en esas casas en vida de su

padre, por renuncia de éste, y efectuó su enlace con doña Leo-

nor de Arellano, hija de Carlos de Arellano, Señor de los Came-

ros, y fueron padres de

1.° Alonso Fernández de Córdoba y Aguilar, segundo del

nombre, que sigue.

2.° Pedro Fernández de Córdoba y Aguilar, segundo del

nombre, de quien se hablará.

3.° Leonor de Córdoba, mujer de Martín Fernández de

Córdoba, Alcaide de los Donceles; y
4.° Teresa de Córdoba, esposa de Perafán de Rivera, Ade-

lantado mayor de Andalucía.

IV. El primogénito, Alonso Fernández de Córdoba y Agui-

lar, segundo del nombre, fué noveno Señor de la casa de Agui-

lar y séptimo de la de Córdoba. Murió sin dejar sucesión, pol-

lo que sucedió en ambas casas el segundogénito.

V. Pedro Fernández de Córdoba y Aguilar, segundo del

nombre, décimo Señor de la casa de Aguilar, octavo de la de

Córdoba y rico-home de Castilla, que casó con doña Elvira de

Herrera, hija de Pedro Núñez de Herrera, Señor del Estado de

Pedrosa, de la que tuvo los siguientes hijos:

1.° Alonso Fernández de Aguilar y Córdoba, tercero del

nombre, que sigue; y
2.° Gonzalo Fernández de Córdoba, que alcanzó el renom-

bre de Gran Capitán, progenitor de los Duques de Sesa.

VI. El primero de estos hermanos Alonso Fernández de

Aguilar y Córdoba, tercero del nombre, pero llamado más común-

mente Alonso de Aguilar, fué onceno Señor de la casa de Agui-

lar, noveno de la de Córdoba, rico-home de Castilla y uno de

los más celebrados Capitanes de su tiempo. Casó con doña

Catalina Pacheco, hija de D. Juan Pacheco, Marqués de Villena
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y de su primera mujer doña María Portocarrero, Señora de

Moguer y Villanueva del Fresno, y fueron sus hijos:

1.° Pedro Fernández de Córdoba y Aguílar, tercero del

nombre, que sigue.

2.° Francisco de Córdoba, progenitor de los Marqueses de

Almuñécar.
3.° Elvira de Córdoba, que casó con Fadrique Enríquez,

Adelantado de Andalucía y primer Marqués de Tarifa; y
4.° Luisa de Córdoba, mujer del Señor de la casa de

Carpió.

VIL El primogénito Pedro Fernández de Córdoba y Agui-

lar, tercero del nombre, duodécimo Señor de la casa de Aguilar

y décimo de la de Córdoba, fué primer Marqués de Priego y con-

trajo matrimonio con doña Elvira Enríquez, hija de Enrique

Enríquez, Mayordomo mayor del Rey Don Fernando el Católico.

De esa unión nacieron cinco hijas, que fueron:

1.
a Catalina Fernández de Córdoba y Aguilar, que sigue.

2.
a María de Córdoba, que casó con Pedro Dá.víla, Marqués

de las Navas.

3.
a Elvira de Córdoba, mujer de Pedro Manrique, Conde

de Osorno.

4.
a

Teresa, fundadora del Monasterio de Monjas de Agui-

lar; y
5.

a
Isabel, Abadesa en el convento de Santa Clara, de

Mon tilla.

VIII. La primera de estas hermanas, Catalina Fernández de

Córdoba y Aguilar, sucedió a sus padres, y fué decimotercera

Señora de la casa de Aguilar, undécima de la de Córdoba y

segunda Marquesa de Priego. Casó con Lorenzo Suárez de

Figueroa, tercer Conde de Feria, hijo de Gómez Suárez de

Fígueroa, segundo Conde de Feria, y de la Condesa doña María

de Toledo, hija de los primeros Duques de Alba. Doña Catalina

y D. Lorenzo tuvieron los siguientes hijos:

1.° Pedro Fernández de Córdoba y Figueroa, cuarto del

nombre, en cuya línea se contiene la casa de Aguilar.

2.° Gómez Suárez de Figueroa, que por morir su hermano

Pedro sin hijo varón, sucedió en la casa de Figueroa, y fué

quinto Conde y primer Duque de Feria.

3.° Alonso de Aguilar, que fué Marqués de Villafranca y

luego llegó a ser tercer Marqués consorte de Priego.
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4.° Antonio de Córdoba, religioso de la Compañía de Jesús.

5.° Lorenzo de Figueroa, religioso de la Orden de Santo

Domingo y Obispo de Sigüenza; y
6.° María de Toledo y Figueroa, que casó con Luis Cristó-

bal Ponce de León, segundo Duque de Arcos.

El primogénito de estos hermanos, Pedro Fernández de Cór-

doba y Figueroa, cuarto del nombre, cuarto Conde de Feria y
caballero de la Orden del Toisón de Oro, no sucedió en las casas

de Aguilar y Córdoba, porque le sobrevivió la Marquesa, su

madre, muchos años. Había contraído matrimonio dicho don

Pedro con doña Ana Ponce de León, hija de Rodrigo Ponce de

León, Duque de Arcos y de su mujer doña María Girón y Velasco,

y de su matrimonio dejó por hijos a Lorenzo, que murió niño, y a

IX. Catalina Fernández de Córdoba y Aguilar, que sucedió

a su abuela, de su mismo nombre, y fué tercera Marquesa de

Priego, decimocuarta Señora de la casa de Aguilar y duodécima

de la de Córdoba. Contrajo matrimonio con D. Alonso de Agui-

lar, Marqués de Villafranca, su tío, hermano de su padre, y de

esta unión fueron hijos:

1.° Pedro Fernández de Córdoba y Aguilar, quinto del

nombre, que sigue.

2.° Alonso de Aguilar y Córdoba, Marqués de Celada y
Mayordomo mayor del Rey Don Felipe III.

3.° Lorenzo Suárez de Figueroa, que murió sin sucesión.

4.° Ana Ponce de León; y
5.° Catalina Fernández de Córdoba, monja Carmelita Des-

calza, en Córdoba.

X. El primogénito, Pedro Fernández de Córdoba y Agui-

lar, quinto del nombre, cuarto Marqués de Priego, decimoquinto

Señor de la casa de Aguilar y decimotercero de la de Córdoba,

casó con doña Juana Enríquez de Rivera, hija del segundo

Duque de Alcalá, y fueron sus hijos:

1.° Alonso Fernández de Córdoba Figueroa y Aguilar,

cuarto del nombre, que sigue.

2.° Luis Fernández de Córdoba.
3.° Catalina Fernández de Córdoba, que casó con Enrique

Folch de Cardona, Duque de Cardona y Segorbe; y
4.° Juana Enríquez de Córdoba, mujer de Pedro Andrés de

Guzmán, Marqués de la Algaba.

XI. El primogénito, Alonso Fernández de Córdoba Figue-
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roa y Aguilar, cuarto del nombre, quinto Marqués de Priego,

decimosexto Señor de la casa de Aguilar y decimocuarto de la

de Córdoba, fué también caballero del Toisón de Oro. Efectuó

su enlace con doña Juana Enríquez, hija del cuarto Marques

de Tarifa, de la que tuvo los siguientes hijos:

1.° Luis Ignacio Fernández de Córdoba Figueroa y Agui-

lar, que sigue.

2.° Ana Fernández de Córdoba, que casó dos veces: la pri-

mera con Gómez Suárez de Figueroa, tercer Duque de Feria, y

la segunda con D. Pedro de Aragón, hijo de los Duques de Car-

dona y Capitán de la Guardia alemana.

3.° María Fernández de Córdoba, primera mujer de Pedro

Portocarrero, sexto Conde de Medellín.

4.° Juana Enríquez de Rivera, segunda mujer de Gaspar

de Guzmán, noveno Duque de Medinasidonia.

5.° Isabel de Córdoba, que casó con Francisco de Córdoba

y Cardona, Conde de Cabra; y
6.° Josefa de Córdoba, Duquesa de Frías, que contrajo

matrimonio con Iñigo de Velasco y Tobar, noveno Condestable

de Castilla.

XII. El primogénito, Luis Ignacio Fernández de Córdoba

Figueroa y Aguilar, sexto marqués de Priego, sexto Duque de

Feria, decimoséptimo Señor de la casa de Aguilar y décimo-

quinto de la de Córdoba, caballero de la Orden del Toisón de

Oro, a quien S. M. declaró pertenecerle, por sus casas, la Gran-

deza de España de primera clase, casó con doña María de Cór-

doba y Aragón, hija de D. Antonio Fernández de Córdoba,

Duque de Sessa, y de su esposa doña Teresa Pimentel.

LÍNEA DE LOS SEÑORES DE GAYAPE

Según queda consignado en el párrafo décimo de la rama

troncal, Tello González de Aguilar, tercer Alcaide, Alcalde

mayor, Alférez mayor y Alguacil mayor de Écija, tuvo de su

segunda mujer, doña Teresa Núñez de Guzmán, por único hijo a

I. Diego de Aguilar, en quien comienza esta línea, Doncel

del Rey Don Juan II y vasallo del Rey Don Enrique IV. Este

D. Diego casó dos veces: la primera con doña María Alonso

de Valderrama y Figueroa, Señora de Gayape, e hija y here-

dera de Juan González de Valderrama, Señor de Gayape, y de
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su mujer doña María de Figueroa, y la segunda con doña María

de Velasco, hija de Hernando de Velasco, Señor del Estado de

Siruela, y de su mujer doña Leonor Carrillo, Señora de Cer-

vera. De estos dos matrimonios dejó los siguientes hijos:

DEL PRIMERO

1.° Pedro de Aguilar, que sigue.

2.° Alonso de Aguilar; y
3.

ü Francisca de Aguilar.

DEL SEGUNDO

4.° Tello González de Aguilar, llamado el Gordo, de quien

se hablará en la línea de los Marqueses de Trocifal.

II. El primogénito del primer matrimonio, Pedro de Agui-

lar, sucedió en la casa de Gayape, fué muy valeroso soldado, y
contrajo matrimonio con doña María Alonso de Valderrama,

hija de Gonzalo de Valderrama, Alcalde mayor perpetuo de

Écija, y de su mujer María Alonso de Argote y Córdoba, dejan-

do de esa unión por hijos a

1.° Luis de Aguilar, que sigue.

2.° Fray Luis de Valderrama, de la Orden de Santo Domin-

go, y a otros.

III. El primogénito, Luis de Aguilar, que sucedió en la casa

de Gayape, casó con doña Juana de Guzmán Ponce de León,

hija de Pedro de Fuente, Señor de Fuentes, y de su mujer doña

María de Guzmán, hija del primer Conde de Teva, y fueron

padres de

1.° Luis de Aguilar Ponce de León, en cuya sucesión con-

tinuó la línea.

2.° Tello González.

3.° Gregorio de Guzmán.
4.° Gómez de Fuentes.

5.° Antonio Ponce de León.

6.° María; y \

7.° Blanca.

Todos estos hijos constan en el testamento que otorgó su

padre en Écija el 9 de Agosto de 1554, ante el escribano Luis

de Torres.

El primogénito, Luis de Aguilar Ponce de León, murió en

vida de su padre. Había casado con doña Elvira de Aguilar
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Poncc de León, hija heredera ele Rodrigo de Aguilar Ponce de

León y de su mujer doña Inés de Zayas, que se citan en el

párrafo primero de la línea de los Señores del Pilar y en el

párrafo primero de la tercera línea de las procedentes de don

Hernán o Fernán González de Aguilar. Don Luís dejó de dicha

doña Elvira los siguientes hijos:

1.° Luis de Aguilar Ponce de León, segundo del nombre

en esta línea, que sigue.

2.° Rodrigo de Aguilar, que sucedió en la casa de Rodrigo

de Aguilar, su abuelo.

3.° Francisco.

4.° Pedro, que murió sin sucesión.

5.° Benito, que sucedió en la casa de su madre, de quien

volveremos a hablar.

6.° Juana.

7.° Inés.

8.° Blanca; y
9.° María, que casó con Antonio Fernández Galindo.

IV. Sucedió en la casa el primogénito de estos hermanos,

Luis de Aguilar Ponce de León, segundo del nombre en esta

línea, que fué cuarto Señor de Gayape. Sirvió en la rebelión

ele los moros de Granada con mucha gente a su costa, y casó

dos veces: la primera con doña María de Guzmán, hija de

Gómez de Guzmán y Fuentes, Señor de Fuentes, de la que

adquirió el patronato de la provincia mercenaria de Andalucía,

y la segunda con doña Inés de Henestrosa y Guzmán, hija de

Juan Fernández de Henestrosa, Señor de la casa de Turullote y

de su mujer doña Mayor Enríquez de Cabrera. No dejó D. Luis

sucesión de su primer matrimonio; del segundo, en cambio, dejó

los siguientes hijos:

1.° Luis de Aguilar Ponce de León, tercero del nombre,

que sigue.

2.° Juana.

3.° Mayor; y
4.° Elvira de Aguilar, que casó con su deudo Antonio de

Henestrosa y Montemayor, Señor de la casa de Turullote y

villa de Peñaflor.

V. El primogénito, Luis de Aguilar Ponce de León, ter-

cero del nombre, caballero de la Orden de Calatrava, fué quinto

Señor de la casa de Gayape, y casó con doña Ana María de
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Aguilar y de la Cueva, hija de Antonio de Aguilar y de la Cue-
va, Alférez mayor de Écija, y de su segunda mujer doña Juana
de la Cueva y Guzmán, que se citan en el párrafo séptimo de la

línea de los Señores del Pilar, dejando por hija única a

VI. Inés Ana María de Aguilar y Henestrosa, sexta Señora

de la casa de Gayape, que contrajo matrimonio con su primo

hermano Juan Fernández de Henestrosa y Aguilar, caballero de

la Orden de Calatrava, hijo de Antonio de Henestrosa y Mon-
temayor, Señor de la casa de Turullote y villa de Peñaflor, y de

su mujer Elvira de Aguilar, citados en el párrafo cuarto de esta

línea. La sucesión de Inés Ana María y Juan Fernández de

Henestrosa corresponde ya a la casa de Henestrosa, á la que

pasó por dicha unión el señorío de Aguilar.

LÍNEA DE LOS MARQUESES DE TROCIFAL
Y CONDES DE TORRESVEDRAS

Diego de Aguilar, Doncel del Rey Don Juan II y vasallo del

Rey Don Enrique IV, citado en el párrafo primero de la línea

de los Señores de Gayape, casó dos veces, como se ha dicho;

la primera con doña María Alonso de Valderrama, Señora de

Gayape, cuya sucesión ha quedado ya expuesta en la anterior

linea, y la segunda con doña María de Velasco, hija del Señor
del Estado de Siruela. La sucesión de este segundo matrimonio

es la que ahora nos interesa. El referido D. Diego procreó en

su segunda mujer, doña María, a

I. Tello González de Aguilar, llamado el Gordo, el cual

sucedió en el Mayorazgo que en él hizo su padre, y casó dos

veces: la primera con doña María de la Cueva, de quien tuvo

hijos, y la segunda con doña Francisca de Guevara Velázquez,

Dama de Doña Isabel la Católica e hija de Juan Velázquez de

Cuéllar, Comendador mayor de Santiago y Alcaide de los Alcá-

zares de Arévalo y Trujillo. De este segundo matrimonio fué

único hijo *

II. Francisco Velázquez de Aguilar, que pasó a Portugal y
casó con doña Cecilia de Mendoza y Bocanegra, Dama de la

Reina Doña Catalina e hija de Fadrique Manrique Portocarrero,

de la que tuvo los siguientes hijos:

1.° Felipe de Aguilar, que sigue.

2.° María Bocanegra, que casó con Antonio de Lima, Ma-
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yordomo mayor del Infante Don Duarte, de los que descienden

los Condes de Atonguía, Penaguián, San Miguel, Ericera, Torre,

Prado, Sarcedos, los Marqueses de Sobrera Fermosa y otras

muchas casas.

Don Francisco Velázquez de Aguilar y su mujer doña Ceci-

lia de Mendoza están sepultados en Lisboa, en la parroquia de

Santa Catalina de Monte Sinaí, en una suntuosísima capilla que

allí fundaron. Les heredó en la casa que fundaron en Portugal

el primogénito de sus hijos.

III. Felipe de Aguilar, Comendador de San Pedro de To-

rresvedras en la Orden del Cristo, Maestresala de los Reyes

Don Sebastián, Don Enrique y Don Felipe II, y Mayordomo

mayor de Portugal. Contrajo matrimonio con dona Ana de

Lugo y Moscoso, hija heredera de Fernando de Lugo, Paje de

los Reyes Católicos, Gobernador de Portugal y Capitán general

de las islas de Cabo Verde, y de esa unión fué hija única

IV. Cecilia de Mendoza Aguilar y Lugo, que casó con don

Martín Suárez de Alarcón y Meló, sexto Señor de la casa de

Torresvedras, incorporándose por este casamiento en ella los

Mayorazgos de Aguilar y de Lugo. Fueron padres de

i.° Juan Suárez de Alarcón, que sucedió en la casa.

2.° Felipe de Alarcón, que murió en un combate naval.

3.° Fernán Martínez Mascareñas, que casó con doña Juana

de Brito, con sucesión.

4.° Fray Francisco Suárez, de la Orden de San Agustín.

5.° Mariana de Mendoza, que murió niña; y

6.° Violante de Castro, que casó con Jorge de Sousa de

Meneses, Alcaide mayor de la ciudad de la Guarda y Copero

mayor de la Casa Real de Portugal, con sucesión.

Por el matrimonio de Cecilia de Mendoza de Aguilar y Lugo

con Martín Suárez de Alarcón y Meló, entraron en la casa de

Torresvedras tres descendencias Reales, incluidas dentro del

grado de ocho abuelos, por ser Felipe de Aguilar (padre de la

citada doña Cecilia) sexto nieto del Rey Don Enrique II de Cas-

tilla, y dos veces octavo nieto del Rey Don Alfonso XI.

PRIMERA LÍNEA REAL DE FELIPE DE AGUILAR

1.° El Rey Don Enrique II.

2.° Don Fadrique de Castilla, Duque de Benavente.

3.° Doña Leonor de Castilla, mujer de Pedro Manrique,
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Adelantado de Castilla, progenitor de los Duques de Nájera.
4.° Don Fadrique Manrique de Lara, Adelantado mayor de

Andalucía, casado con doña Beatriz de Figueroa.
5.° Doña Francisca Manrique, con D. Luis Fernández Por-

tocarrero y Bocanegra, Señor del Estado de Palma.
6.° Don Fadrique Manrique Poríocarrero, con doña Juana

de Guzmán y Mendoza.
7.° Doña Cecilia de Mendoza y Bocanegra, Camarera de

la Reina doña Catalina, con Francisco Vclázquez de Aguilar,

Trinchante mayor del Príncipe D. Juan de Portugal.
8.° Felipe de Aguilar, Maestresala de la Casa Real de Por-

tugal, con doña Ana de Lugo y Moscoso, padres de doña Ceci-

lia de Mendoza, mujer de D. Martín Suárez de Alarcón, sexto
Señor de la casa de Torresvedras.

SEGUNDA LÍNEA REAL

1.° Don Alfonso XI, Rey de Castilla, y doña Leonor de
Guzmán.

2.° El Conde D. Tello, Señor de Vizcaya.

3.° Doña Constanza de Castilla, casada con D. Juan de

Albornoz, Señor de esta casa.

4.° Doña Urraca de Albornoz, con Gómez Carrillo.

5.° Alvaro Carrillo de Albornoz, Alcalde de los hijosdalgo

de Castilla, con doña María de Mendoza y de la Vega.
6.° Doña Leonor Carrillo, con Hernando de Velasco, Señor

de Siruela.

7.° Doña María Velasco, con D. Diego de Aguilar, Señor
de Gayape.

8.° Tello González de Aguilar, con doña Francisca de Gue-
vara Vclázquez.

9.° Francisco Velázquez de Aguilar, con doña Cecilia de

Mendoza y Bocanegra.

10. Felipe de Aguilar, Maestresala de la Casa Real de

Portugal, con doña Ana de Lugo y Moscoso.

TERCERA LÍNEA REAL

1.° El Rey Don Alfonso XI y doña Leonor de Guzmán.
2.° El Conde D. Tello, Señor de Vizcaya.

3.° Doña María de Castilla, casada con Juan Hurtado de

Mendoza, Mayordomo mayor del Rey D. Enrique III.
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4.° Juan Hurtado de Mendoza, Mayordomo mayor del Rey
Don Juan II, y doña María de Luna, su tercera mujer.

5.
ü La Marquesa doña Brianda de Luna y Mendoza, casada

con D. Diego Hurtado de Mendoza, primer Duque del Infantado

y segundo Marqués de Santillana.

6.° La Condesa doña María de Mendoza y D. Diego Fer-

nández de Córdoba, segundo Conde de Cabra.

7.° La Condesa doña Brianda de Córdoba y Mendoza, con
D. Diego Ramírez de Guzmán, Conde de Teba.

8
o Doña Juana de Guzmán y Mendoza, con D. Fadrique

Manrique Portocarrero.

9.° Doña Cecilia de Mendoza y Bocanegra, con Francisco

Velázquez de Aguilar, Trinchante mayor del Príncipe Don Juan
de Portugal.

10. Felipe de Aguilar, Maestresala de la Casa Real de

Portugal, con doña Ana de Lugo y Moscoso, padres de doña
Cecilia de Mendoza, mujer de D. Martín Suárez de Alarcón,

sexto Señor de la casa de Torresvedras.

LÍNEA DE LOS SEÑORES DEL PILAR

I. Hernán o Fernán González de Aguilar, hijo segundo de

Tello González de Aguilar, segundo del nombre y tercer Alcai-

de, Alcalde mayor, Alférez mayor y Alguacil mayor de Erija, y
de su primera mujer doña Teresa de Aguayo, citados en el

párrafo décimo de la rama troncal, contrajo matrimonio con

doña Elvira Ponce de León (hija de Juan Ponce de León, Conde
de Arcos y de su mujer doña Catalina González Oviedo), y fue-

ron padres de

1.° Tello González de Aguilar, primero del nombre en esta

línea y Comendador de la Orden de Santiago, que sigue.

2.° Fernán González de Aguilar, segundo del nombre en

esta línea, que casó con doña Leonor de Mendoza y Rojas, del

que se hablará.

3.° Diego de Aguilar, marido de doña María Portocarrero

Bocanegra, cuya sucesión diremos.

4.° Rodrigo de Aguilar, que casó con doña Inés de Zayas,

con sucesión, que también expondremos.
5.° Francisco de Aguilar, que efectuó su enlace con doña

Isabel de Henestrosa, y volverá a ser mencionado.
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6.° Pedro Poncc de León, que casó con doña Francisca

Galindo; y
7.° Ana de Aguilar, que fué mujer de Juan Fernández de

Henestrosa, Señor de Turullote.

II. El primogénito de estos hermanos, Tello González de

Aguilar, primero del nombre en esta línea y Comendador de la

Orden de Santiago, fué el fundador del Mayorazgo del Pilar, y
casó con doña Urraca de Henestrosa, hija de Diego Alvarez de

Henestrosa, Señor de Turullote, y de esta unión nacieron:

1.° Antonio González de Aguilar, primero del nombre en

esta línea, que sigue.

2.° Francisco de Aguilar, que casó con Ana de Figueroa,

y no tuvo sucesión.

3.° Luis de Aguilar, marido de doña Leonor Casaus.
4.° Bernardino de Aguilar, que no casó.

5.° Pedro Ponce de León, que efectuó su enlace con doña
Leonor Galindo y Rivera; y

6.° Elvira de Aguilar, religiosa en el convento de Santa

Florentina, de Écija.

III. El primogénito de estos hermanos, Antonio González

de Aguilar, primero del nombre en esta línea, fué segundo Señor

de la casa del Pilar, y contrajo matrimonio con doña Mayor de

Córdoba, hija de D. Diego, Señor de Estrella, y de su mujer

doña Beatriz Monsalve Henestrosa, y de esta unión fueron hijos:

1.° Tello González de Aguilar, segundo del nombre en esta

línea, que sigue.

2.° Diego Fernández de Córdoba, que murió mozo.
3.° Juan Monsalve y Aguilar, que casó con doña Luisa de

la Cueva, y en cuyos descendientes radicó el señorío del Pilar,

como se verá luego.

4.° Fernando de Aguilar, que no casó.

5.° Antonio de Aguilar, religioso de la Orden de Predica-

dores.

6.° Beatriz de Monsalve, mujer de Egas Venegas, Señor

del Temple y Rodrigálvarez; y
7.° Urraca, monja en el convento de Santa Florentina, de

Écija.

IV. El primogénito de estos hermanos, Tello González de

Aguilar, segundo del nombre en esta línea, fué tercer Señor de

la casa del Pilar, del Consejo Supremo de Guerra y primer
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Alférez mayor de Écija, por merced del Rey Don Felipe II

en 29 de Noviembre de 1556. Casó con doña Juana Manuel, en

la que procreó a

1.° Antonio González de Aguilar, segundo del nombre en

esta línea, que sigue.

2.° Gonzalo Manuel de Aguilar, sin sucesión; y
3.° Manrique de Aguilar, también sin sucesión.

V. El primogénito, Antonio González de Aguilar, segundo

del nombre en esta línea, cuarto Señor de la casa del Pilar,

caballero de Santiago y Alférez mayor de Écija, efectuó su

enlace con doña Ana Venegas de Córdoba, en la que tuvo a

VI. Juana Antonia de Aguilar, quinta Señora del Pilar, y

tercera del Alferazgo mayor de Écija. Contrajo matrimonio con

Fadrique Manrique Portocarrero, caballero de Santiago, y como
no dejara sucesión, vino a heredar en la casa

VIL Antonio de Aguilar y de la Cueva, hijo primogénito

de Juan Monsalve y Aguilar y de su mujer doña Luisa de la

Cueva. Este Juan Monsalve y Aguilar fué hijo tercero de Anto-

nio González de Aguilar, primero del nombre, citado en el

párrafo tercero de esta línea. Dicho Antonio de Aguilar y de la

Cueva, fué, con motivo de esa herencia, sexto Señor de la casa

del Pilar y cuarto Alférez mayor de Écija. Casó dos veces: la

primera con doña Inés de Aguilar Chirinos, hija de Pedro de

Aguilar Laso de la Vega y de su mujer doña Inés de Godoy
Chirinos, y la segunda con doña Juana de la Cueva y Guzmán,

hija de D. Pedro, caballero de Santiago. De este matrimonio

dejó los siguientes hijos:

DEL PRIMERO

1.° Juan de Aguilar y Aguilar, que sigue.

2.° Pedro de Aguilar, caballero de la Orden de Calatrava,

que casó con doña Luisa de Aguilar, en la que tuvo a doña

Jerónima, mujer de Francisco Antonio de Aguilar, octavo Señor

del Pilar, como se verá luego.

3.° Ñuño de Aguilar, Alguacil mayor de la Inquisición de

Guatemala, que casó con doña Inés Alfonso de Mazariegos.

4.° Luisa de Aguilar, mujer de Cristóbal de la Cueva y

Guzmán, progenitores de los Condes de Guadiana.

5.° Inés de Aguilar, monja en el convento del Espíritu

Santo, de Écija; y
6.° Francisca de Aguilar, religiosa en el mismo convento.
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DEL SEGUNDO

7.° Ana María de Aguilar, que casó con Luis de Aguilar

Ponce de León, quinto Señor de Gayape, citado en el párrafo

quinto de la línea de los Señores de Gayape, y cuya sucesión

ya hemos dado.

VIII. El primogénito del primer matrimonio, Juan de Agui-

lar y Aguilar, séptimo Señor de la casa del Pilar y quinto Alfé-

rez mayor de Écija, contrajo matrimonio con doña Elvira Laso
de la Vega, hija de Garcilaso Galindo, Alcalde mayor perpetuo

de Écija y de su mujer doña Mariana de Eraso, y tuvieron los

siguientes hijos:

1.° Francisco Antonio de Aguilar, que sigue.

2.° Antonio de Aguilar, que murió mozo; y
3.° Inés Francisca de Aguilar, que casó con su primo her-

mano Francisco Antonio de Aguilar, que pasó a las Indias, y
del que no tuvo sucesión.

IX. El primogénito, Francisco Antonio de Aguilar, octavo

Señor del Pilar, sexto Alférez mayor de Écija y caballero de la

Orden de Calatrava, casó con su prima hermana Jerónima de

Aguilar, hija de su tío D. Pedro de Aguilar, en la que procreó a

1.° Fabián Sebastián de Aguilar, que sigue, y a

2.° Elvira de Aguilar, de la que se hablará.

X. Fabián Sebastián de Aguilar fué noveno Señor de la

casa del Pilar y séptimo Alférez mayor de Écija; pero como
muriese sin sucesión, le heredó en la casa su hermana

XI. Elvira de Aguilar, que fué décima Señora del Pilar y
octava del Alferazgo mayor de Écija. Casó con Antonio Fer-

nández de Henestrosa, segundo Marqués de Peñaflor, por cuyo

matrimonio entraron en esta casa los citados señoríos de esta

línea de Aguilar.

OTRAS LÍNEAS PROCEDENTES DE D. HERNÁN
O FERNÁN GONZÁLEZ DE AGUILAR

A más de la línea de los Señores del Pilar, procedieron de

D. Hernán o Fernán González de Aguilar y de su mujer doña

Elvira Ponce de León, citados en el párrafo primero de dicha

línea de los Señores del Pilar, las que a continuación vamos a

exponer.
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PRIMERA

I. Fernán González de Aguilar, hijo segundo del mencio-

nado D. Hernán o Fernán y de su mujer doña Elvira, casó,

como ya se dijo, con doña Leonor de Mendoza y Rojas, en la

que tuvo por único hijo a

II. Tel González de Aguilar Ponce de León, que contrajo

matrimonio con doña lerónima de Eraso, de cuya unión na-

cieron

1.° Fernando de Aguilar Ponce de León, que sigue.

2° Pedro de Aguilar Ponce de León, Señor de la Estacada,

marido de doña Ana de Aguilar y de la Cerda, cuya sucesión

se referirá, y
3.° Miguel de Aguilar, Capitán general de la Guardia y

Carrera de Indias.

III. El primogénito, Fernando de Aguilar Ponce de León,

casó con su prima segunda doña María de Aguilar Henestrosa,

hija de Fernando de Aguilar y de doña Mayor Fernández de

Henestrosa (que se citan en el párrafo segundo de la línea que

seguirá), nieta de Diego de Aguilar y de su mujer doña María

Portocarrero y Bocanegra y biznieta del Hernán o Fernán Gon-

zález de Aguilar y su mujer doña Elvira Ponce de León. Fer-

nando y su prima doña María fueron padres de

1.° Agustín Fernando de Aguilar, que sigue, y
2.° Tello de Aguilar Ponce de León, que casó con doña

Juana Venegas de Henestrosa, citada en el párrafo diez y nueve

de la rama troncal, y cuya sucesión ya dimos a partir del refe-

rido párrafo de esa rama.

IV. El primogénito, Agustín Fernando de Aguilar, efectuó

su enlace con doña Leonor Fernández de Henestrosa y Tabera,

y tuvo en ella a D. Fernando, caballero de la Orden de Santia-

go, sin sucesión, y a

V. Tello de Aguilar, caballero de la Orden de Calatrava,

Regidor de Écija, Señor de los heredamientos de Cañada-Gime-

na, Fuente Adalid y Torrejón, que casó con doña Luisa de Ma-
queda Anaya y Bazán, y fueron padres de

VI. Fernando Agustín de Aguilar, caballero de la Orden

de Santiago, Regidor perpetuo de Écija y Señor de dichos here-

damientos, que se enlazó en matrimonio con doña Beatriz de

Aguilar, naciendo de esta unión
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1.° Tello de Aguilar Ponce de León, segundo del nombre

en esta línea, que sigue.

2.° Pedro, que no tomó estado.

3.° Fernando, Mercedario Descalzo.

4.° Pablo, también Mercedario Descalzo.

5.° Luisa, que casó con Lope de Cárdenas, caballero de la

Orden de Alcántara, Regidor perpetuo de Écija, Alguacil mayor

de su Inquisición y primer Conde de Valhermoso de Cárdenas,

progenitores de los demás señores de este título.

6° María, que fué mujer de su primo hermano Blas Cerrato

y Aguilar, caballero de la Orden de Santiago, y
7.° Francisco de Aguilar

VII. El primogénito, Tello de Aguilar Ponce de León, se-

gundo del nombre en esta línea, Señor de dichos heredamien-

tos, contrajo matrimonio con doña María de Zaldúa Henestrosa,

de la que tuvo los siguientes hijos:

1.° Fernando Agustín de Aguilar, segundo del nombre en

esta línea, que sigue.

2.° Juan de Aguilar, que casó con doña Juana de Nava

Vozmediano y Piedrola, viuda de Lope de la Cueva, en la que

procreó a Francisco de Paula Aguilar.

VIII. Fernando Agustín de Aguilar, segundo del nombre en

esta línea, casó con doña Mariana Vozmediano y Piedrola.

Vivían ambos en 1790 y fueron padres de

I.° Francisco de Asís de Aguilar, casado con doña Ana

Joaquina de Espinosa y Cárdenas.

2.° María de la Soledad de Aguilar, y
3.° Nicolasa de Aguilar, mujer de Pedro Galindo de Nar-

váez, que tuvieron por hijos a Juan, Fernando y Teresa Galindo

de Aguilar.
SEGUNDA

I. Diego de Aguilar, hijo tercero del repetidamente cita-

do D. Hernán o Fernán González de Aguilar y de su mujer

doña Elvira Ponce de León, contrajo matrimonio, como ya

se dijo, con doña María Portocarrero Bocanegra, y fueron

padres de

II. Fernando de Aguilar, que casó con doña Mayor Fer-

nández de Henestrosa, en la que tuvo por hija única a

III. María de Aguilar Henestrosa, que casó con su primo

segundo Fernando de Aguilar Ponce de León, citado en el
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párrafo tercero de la anterior línea, en cuya casa fué a recaer

la de su mujer y cuyos sucesores ya hemos enumerado.

TERCERA

I. Rodrigo de Aguilar, cuarto hijo del D. Hernán o Fernán

González de Aguilar y de su mujer doña Elvira Ponce de León,

contrajo matrimonio, como ya se ha dicho, con doña Inés de

Zayas, y tuvieron por hija a

II. Elvira de Aguilar Ponce de León, que casó con Luis de

Aguilar Ponce de León, hijo primogénito de Luis de Aguilar,

tercer Señor de Gayape, citado en el párrafo tercero de la línea

de los Señores de Gayape, en la cual ya hemos expuesto la

sucesión de esta doña Elvira.

CUARTA

I. Francisco de Aguilar, quinto hijo de D. Hernán o Fer-

nán González de Aguilar y de su mujer doña Elvira Ponce de

León, formó la línea de los Aguilares del Río, casó, como ya se

ha dicho, con doña Isabel de Henestrosa, y sacó en Valladolid

ejecutoria el 24 de Marzo de 1571. Descendiente legítimo de

este matrimonio fué

II. Diego de Aguilar, vecino de Algete, que sobrecartó la

hidalguía de su antecesor en Valladolid el 22 de Marzo de 1609.

QUINTA

I. Pedro Ponce de León, sexto hijo del D. Hernán o Fer-

nán González de Aguilar y de su mujer doña Elvira Ponce de

León, casó, como se ha dicho, con doña Francisca Galindo, y
fueron padres de

1.° Elvira Ponce de León, que casó con Gonzalo Fernán-

dez de Coalla, que instituyó el Mayorazgo de Auta en Málaga
el 11 de Agosto de 1542. Ambos fueron progenitores de los

marqueses de Miranda de Auta, cuya posteridad se extinguió,

y tuvieron los siguientes hijos:

1.° Francisco.

2.° Rodrigo, religioso de la Orden de San Francisco.

3.° Gómez, que pobló en Colmenar; y
4.° Pedro.
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LÍNEAS PROCEDENTES DE D. TELLO GONZÁLEZ
DE AGUILAR, QUINTO ALCAIDE, ALCALDE, ALFÉREZ

Y ALGUACIL MAYOR DE ÉCIJA

PRIMERA

I. Tello de Aguilar, hijo segundo del D. Tcllo González de
Aguilar, quinto Alcaide, Alcalde mayor, Alférez mayor y Algua-
cil mayor de Ecija y de su mujer doña Gregoria de Zayas, cita-

dos en el párrafo duodécimo de la rama troncal, casó, como ya
se ha dicho, con doña Isabel de Figueroa, hija de D. Cristóbal

de Mosquera, conquistador y repartidor de Málaga y Vélez, y
de esa unión nacieron los siguientes hijos:

1.° Pedro de Aguilar, que sigue; y
2.° Tello de Aguilar y Figueroa, del que se hablará, que

casó con doña María de Avaloi.

II. El primogénito, Pedro de Aguilar, casó con doña Inés

de Chirino Pernia, en la que procreó a

III. Tello Aguilar, segundo del nombre en esta línea, que
contrajo matrimonio con doña Ana de Eslava y Henestrosa, de
la que tuvo a

IV. Tello de Aguilar, tercero del nombre en esta línea, que
efectuó su enlace con doña Juana de Aguilar Galindo de Rive-

ra, y fueron padres de

V. José Tello de Aguilar, que casó con doña María de la

Esperanza de Valenzuela, y tuvieron por hijo a

VI. Francisco de Paula Tello Galindo y Aguilar, que se

unió en matrimonio con doña María Josefa Díaz de Morales,
de la que tuvo a

VIL Juan Suárez de Figueroa y Aguilar, que casó con doña
María del Rosario Henestrosa, hija de Juan Batista Fernández
de Henestrosa, Marqués de Peñaflor, en la que procreó a

VIII. María Josefa de Aguilar Suárez de Figueroa, Señora
del Soto del Moro, que casó dos veces, la primera con su tío

Nicolás Suárez de Figueroa Aguilar Galindo, y la segunda con
su primo hermano Antonio Rafael Bernuí, caballero de la Orden
de Calatrava, hermano del Marqués de Benamejí.

SEGUNDA

I. Tello de Aguilar y Figueroa, hijo segundo del D. Tello

de Aguilar y de su mujer doña Isabel de Figueroa, citados en el
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párrafo primero de la anterior línea, casó, como ya se ha dicho,

con doña María de Avaloi, de la que tuvo a

1.° Tello de Aguilar, segundo del nombre en esta línea; y a

2.° Aldonza de Figueroa, que casó con Francisco Carrillo

Galindo, Regidor de Ecija, y fueron padres de Martín Fernán-

dez Galindo, caballero de Calatrava, que contrajo matrimonio
con doña Francisca Calindo de Guzmán, de cuya unión nació

Juan Fernández Galindo, Regidor de Ecija, que casó con doña
Juana de Cárdenas y Guzmán, en la que procreó a Baltasar

Fernández Galindo, que efectuó su enlace con doña Francisca

de Cárdenas Heredia, y fueron padres de Juan Fernández
Galindo, primer Conde de Casa-Galíndo.

II. El primogénito, Tello de Aguilar, segundo del nombre
en esta línea, casó con doña Catalina de Rivera, de la que
tuvo a

III. Tello de Aguilar, tercero del nombre en esta línea, que
contrajo matrimonio con doña Catalina de Soto, y fueron

padres de

IV. Catalina de Aguilar, que de su unión con D. Juan de

Henestrosa, Regidor de Écija y primer Señor de Picadilla, tuvo

por hija a

V. Isabel de Henestrosa y Aguilar, Señora de la Picadilla,

que casó con Felipe de Saavedra Cerón y Vargas, caballero de

Alcántara y veinticuatro de Córdoba, siendo padres de

VI. Alonso de Saavedra, Señor de la Picadilla, cuyo casa-

miento y sucesión se hallará en la casa de Saavedra.

LÍNEAS PROCEDENTES DE LA DE LOS SEÑORES
DEL PILAR

PRIMERA

I. Pedro Ponce de León, quinto hijo de Tello González de

Aguilar, Comendador de la Orden de Santiago y fundador del

Mayorazgo del Pilar, y de su mujer doña Urraca de Henestrosa,

citados en el párrafo segundo de la línea de los Señores del

Pilar, casó, como ya se ha dicho, con doña Leonor Galindo y
Rivera, y tuvieron por hijos a

1.° Antonio de Aguilar, que sigue.

2.° Pedro Galindo, que casó con doña Constanza Carrillo,

con sucesión.
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3.° Luis de Guzmán, marido de doña Inés de Galindo, tam-

bién con sucesión.

4.° Urraca, que casó primeramente con Hernán Daríos de

Saavedra y después con Jerónimo de Córdoba, y
5.° Marina de Rivera, tercera mujer de Gómez de Figueroa,

quinto Señor del Encinar, de quien tuvo a Juan de Figueroa,

veinticuatro de Córdoba, que casó primero con Jerónima de

Eraso y Aguilar, hija de Pedro de Aguilar Ponce de León y de

su mujer doña Ana de Aguilar y la Cerda, de los que se hablará

en la línea de los Señores de la Estacada, y después con doña

Luisa Galindo.

II. El primero de esos hermanos, Antonio de Aguilar, con-

trajo matrimonio con doña Constanza de Córdoba, en la que

procreó a

1.° García de Aguilar, que sigue.

2.° Águeda de Aguilar, que casó con Francisco de Aguirre,

con sucesión, y
3.° Leonor de Galindo, mujer de Rodrigo de Morales, tam-

bién con descendencia.

III. El primogénito, García de Aguilar, efectuó su enlace

con doña Isabel Maqueda y Escalera, y de esta unión nació

IV. Antonio de Aguilar, segundo del nombre de esta línea,

que casó con doña Antonia Tamariz, y fueron padres de

1.° García de Aguilar, segundo del nombre, que sigue.

2.° Antonio, Mercedario Descalzo.

3.° Juan, también Mercedario Descalzo.

4.° Pedro de Aguilar, Corregidor de Tenerife y Las Palmas,

de quien se hablará.

5.° Luis de Aguilar, que casó con doña Francisca de Cueva

Melgarejo, cuya sucesión se dirá.

6.° Alonso de Aguilar, que casó con Isidora de Sandoval.

7.° Martín de Aguilar, marido de doña María de Guzmán y

Escalera, de quien tuvo a Antonio Calixto de Aguilar, que casó

con doña Florentina Melero y Aguilar, y fueron padres' de

Josefa de Aguilar Galindo que celebró dos matrimonios: el pri-

mero, con José de Zea, y el segundo con Pedro Miguel de Agui-

lar, que se cita en el párrafo octavo de esta misma línea.

8.° Isabel de Aguilar, mujer de Francisco Mantilla, y
9.° María de Aguilar, que casó con Juan Mantilla y Ríos,

lío de su cuñado.
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V. El primogénito de estos hermanos, García de Aguilar,

segundo del nombre, contrajo matrimonio con doña Francisca

Antonia de Arrese, hija de Francisco de Arrese y Narváez,

Señor de Arrese y caballero de Calatrava y de su mujer doña

Francisca Ontiveros, y de esa unión nació

VI. Antonio de Aguilar, tercero del nombre en esta línea,

que casó con doña Isabel Dávila y Quintanilla, y fueron

padres de

VII. Ana de Aguilar, que efectuó su enlace con su deudo

Pedro de Aguilar, hijo de Pedro de Aguilar, Corregidor de

Tenerife y Las Palmas, cuarto hermano de su abuelo, como se

volverá a repetir. Ana y Pedro tuvieron los siguientes hijos:

1.° Pedro Miguel de Aguilar, que sigue.

2.° García de Aguilar, que casó con doña María Chacón y
Guzmán, sin sucesión.

3.° Antonio de Aguilar, religioso Mercedarío Calzado.

4.° Francisco de Aguilar, presbítero.

5.° José de Aguilar, Capitán del regimiento de Caballería

de Calatrava en 1781.

6.° Alonso de Aguilar, que casó con doña Tomasa de Car-

mona, y fueron padres de Fernando, José y Ana de Aguilar.

7.° Catalina de Aguilar, religiosa en el convento de los

Remedios, de Ecija.

8.° Isabel, monja en el mismo convento; y
9.° Constanza María de Aguilar, mujer de D. Gabriel Simón

Curado, del que tuvo los siguientes hijos: Pedro Curado y

Aguilar, vecino de Lucena, Marqués de Torreblanca; Fernando,

caballero de la Orden de San Juan y subteniente de Reales

Guardias de Infantería española en 1781; Juana, casada con

Juan Gutiérrez de Acuña, Veinticuatro de Jerez de la Frontera,

y Ana Rita.

VIII. El primogénito de estos nueve hermanos, Pedro Mi-

guel de Aguilar, casó, como ya se ha dicho, con doña Jose-

fa de Aguilar Galindo, viuda de don José de Zea, y fueron

padres de

1.° Pedro de Jesús Aguilar, que sigue.

2° Ana de Aguilar, religiosa en el convento de Merceda-

rias de la villa de Lora.

3.° Flor de Aguilar, casada con D. García de Rivas Castro-

viejo Laso de la Vega, de quien tenía en 1781 cuatro hijas, Ha-
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madas María del Rosario, Josefa, María del Valle y Bernarda
de Rivas; y

4.° Lorenza de Aguilar.

IX. El primogénito, Pedro Jesús de Aguilar, que estaba
casado, en 1780, con doña María Javiera de Rivas y Manrique,
tuvo de ella los siguientes hijos:

1.° Lucas de Aguilar y Rivas.

2.° García de Aguilar y Rivas.

3.° Antonio de Aguilar y Rivas.

4.° Josefa de Aguilar y Rivas; y
5.° Constanza de Aguilar y Rivas.

SEGUNDA

I. Pedro de Aguilar, Corregidor de Tenerife y Las Palmas,
cuarto hijo de Antonio de Aguilar y de su mujer doña Antonia
Tamariz, citados en el párrafo cuarto de la línea anterior, casó
con doña Catalina de Guzmán y Escolar, hija de D. García de
Guzmán y Tejada, en la que procreó a

1.° Pedro de Aguilar, que sigue.

2.° Antonio de Aguilar; y
3.° Catalina de Aguilar, segunda mujer de Alonso de Nava

y Grimón, segundo Marqués de Villanueva del Prado, caballero
de la Orden de Calatrava, de quien tuvo a Josefa de Nava y
Aguilar, que casó con Luis González de Aguilar y Torres de
Navarra, marqués de Campo Verde, cuya sucesión expondre-
mos en la línea de los marqueses de Campo Verde.

II. El primogénito, Pedro de Aguilar, casó, como se ha
dicho, con Ana de Aguilar, citada en el párrafo séptimo de la

anterior línea, y cuya sucesión quedó allí narrada.

TERCERA

I. Luis de Aguilar, quinto hijo de Antonio de Aguilar y de
su mujer doña Antonia Tamariz, citados en el párrafo cuarto
de la primera de estas líneas y hermano, por lo tanto, del Pedro
de Aguilar, Corregidor de Tenerife y de Las Palmas, citado en
el párrafo primero de la segunda de estas líneas; casó, como ya
se dijo, con doña Francisca de Cueva Melgarejo, en la que
procreó a

II. Antonio de Aguilar y Cueva, que se unió en matrimonio
con doña Catalina Figueroa, en la que tuvo a
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III. Catalina de Aguilar, que casó con Francisco Cervantes

y Aguilar, y fueron padres de

IV. Andrés de Cervantes y Aguilar, que casó por el año

de 1780, con doña Mariana Liaño y Morales, hija de los Mar-

queses de Casa-Recaño.

LÍNEA DE LOS SEÑORES DE LA ESTACADA

I. Pedro de Aguilar Ponce de León, Señor de la Esta-

cada, hijo segundo de Tell González de Aguilar Ponce de

León y de su mujer doña Jerónima de Eraso, citados en el

párrafo segundo de la primera de las líneas procedentes de

D. Hernán o Fernán González de Aguilar; casó, como ya se

dijo, con doña Ana de Aguilar y de la Cerda, hija de don

Fernando de Aguilar y de doña Isabel de la Cerda, y fueron

padres de

1.° Fernando Pedro de Aguilar, que sigue.

2.
u

Tello de Aguilar, que casó con doña Catalina. Manrique

de Sandoval, cuya sucesión se dirá.

3.° Francisco de Aguilar, que casó con doña María de

Aguilar, y fueron abuelos de doña María de Aguilar, mujer de

Juan Urbano de Heñestrosa, y
4.° jerónima Eraso de Aguilar, que casó con Juan de Figue-

roa, veinticuatro de Córdoba, hijo de D. Gómez de Figueroa,

quinto Señor del Encinar y de su tercera mujer doña Marina

de Rivera, quinta hija de Pedro Ponce de León y de su mujer

doña Leonor Galindo y Rivera, citados en el párrafo primero de

la primera de las líneas procedentes de la de los Señores del

Pilar. Dichos doña Jerónima y D. Juan, fueron progenitores de

los Condes de Fuente el Salce.

II. El primogénito, Fernando Pedro de Aguilar, Señor de

la Estacada, contrajo matrimonio con doña Juana Cegarra, en

la que procreó a Juana de Aguilar, que casó con Pedro de

Heñestrosa, Regidor de Ecija, y a

III. Pedro Antonio de Aguilar, Señor de la Estacada, caba-

llero de la Orden de Santiago, Maestre de campo y Gobernador

de Ocaña y Llerena, el cual efectuó su enlace con doña Leonor

Marmolejo, de la que tuvo a doña Beatriz de Aguilar, mujer de

Fernando Agustín de Aguilar, caballero de Santiago y Regidor

de Ecija, citado en el párrafo sexto de la primera de las líneas
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procedentes de D. Hernán o Fernán González de Aguilar y
cuya sucesión ya expusimos, y a

IV. Fernando Pedro de Aguilar, segundo del nombre de

esta linea, Señor de la Estacada, que casó con doña Ana Barrio-

nuevo, y fueron padres de

V. Pedro Antonio de Aguilar, segundo del nombre en esta

línea, Señor de la Estacada, que se unió en matrimonio con

doña Ignacia Teresa Miño y Escobar, de la que tuvo los siguien-

tes hijos:

1.° Fernando Pedro de Aguilar, tercero del nombre en esta

línea, que sigue.

2.° Pedro Antonio de Aguilar, que no tuvo sucesión.

3.° Ignacio de Aguilar, que tampoco tuvo descendencia.

4.° María Ventura de Aguilar, religiosa en el convento de

la Purísima Concepción, de Ecija, y
5.° Francisca Paula de Aguilar, monja en el mismo convento.

VI. El primogénito, Fernando Pedro de Aguilar, tercero

del nombre en esta línea, Señor de la Estacada, casó con doña

Josefa Fernández Santillán, y fueron padres de

1.° Pedro Antonio de Aguilar, tercero del nombre en esta

línea, que sigue.

2.° Ignacio María de Aguilar, que en 1781 estudiaba para

eclesiástico.

3.° Rafael de Aguilar, Oficial de la Real Brigada de Cara-

bineros.

4.° Inés de Aguilar, mujer de Juan Nieto Domonte, caba-

llero de Santiago y primer Marqués de Monsalud, y
5.° Josefa de Aguilar, monja en el convento de la Purísima

Concepción, de Ecija.

VIL El primogénito, Pedro Antonio de Aguilar, tercero del

nombre en esta línea, Señor de la Estacada, Alcaide del castillo

y fortaleza de la ciudad de Villena, estaba casado en 1781, con

doña María del Socorro de Hoces, y tenía con ella los siguien-

tes hijos: '

1.° Fernando Pedro de Aguilar y Hoces, cuarto del nombre

en esta línea.

2.° Lope de Aguilar y Hoces.

3.° Buenaventura de Aguilar y Hoces.

4.° María del Rosario de Aguilar y Hoces; y
5.° Salvadora de Aguilar y Hoces.
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LÍNEAS PROCEDENTES DE LA DE LOS SEÑORES

DE LA ESTACADA

PRIMERA

I. Tello de Aguilar, hijo segundo de Pedro de Aguilar Ponce

de León y de su mujer doña Ana de Aguilar y de la Cerda,

citados en el párrafo primero de la linea de los Señores de la

Estacada, casó, como ya se dijo, con doña Catalina Manrique

de Sandoval, y fueron padres de

II. Cristóbal de Aguilar, que efectuó su enlace con doña

Ana Mendoza, en la que procreó a

1.° Mariana de Aguilar, mujer de Bartolomé Amat, de la

que se hablará.

2.° María de Aguilar, que contrajo matrimonio con Juan

Tortolero; y
3.° Francisco Rodrigo de Aguilar, cuya sucesión se dirá.

SEGUNDA

I. Mariana de Aguilar, hija primera de Cristóbal de Aguilar

y de su mujer Ana Mendoza, citados en el párrafo segundo de

la línea anterior, casó, como ya se dijo, con Bartolomé Amat,

natural de la villa de Huécija, de la provincia de Almería, y fue-

ron padres de

II. Juan de Aguilar Amat, que nació en la citada villa de

Huécija después de haber muerto su padre, por lo que fué pos-

tumo y antepuso el apellido materno. Casó con doña María de

Cañizares, de la que tuvo a

III. Matías de Aguilar Amat, que contrajo matrimonio con

doña Catalina Compau, de cuya unión nació

IV. Bartolomé Aguilar, recibido por hijodalgo por el Con-

cejo de los lugares de Mondújar, Santa Fe y Huéchar, de la

jurisdicción de la ciudad de Almería, en 6 de Marzo de 1691, y

como hacendado en su término, en la misma forma que lo habían

estado su padre y abuelos. Casó con doña Victoria Molina, y

tuvieron por hijo a

V. Alejandro Aguilar, que efectuó su enlace con doña

Beatriz García, que le hizo padre de

VI. Gaspar Antonio de Aguilar, Regidor perpetuo de la

ciudad de Almería, que ganó Real provisión de continuación de

hidalguía despachada por los Alcaldes hijosdalgo de la Chanci-
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Hería de Granada en 22 de Septiembre de 1786. Casó este caba-
llero con doña Josefa de Páramo, y fueron padres de

1.° Antonio de Aguilar y Páramo, Cadete del regimiento
de Infantería de Reales Guardias españolas, caballero de Cala-
trava, cofrade de la Hermandad del Santísimo Sacramento de
la parroquial de Almería, en la que no se admitían sino a nobles
hijosdalgo.

2.° Miguel de Aguilar y Páramo, que se señaló en la milicia

y fué marido de doña Antonia Domezón, con la que tuvo uns
hija llamada Teresa de Aguilar.

3.° Juan de Aguilar y Páramo, Capitán y Oficial Peal hono-
rario en Marida de Yucatán.

4.° Gaspar Aguilar y Páramo, Racionero de la catedral

de Jaén.

5.° Francisco Aguilar y Páramo, Guardia de Corps; y
6.° Raimunda Aguilar y Páramo.

TERCERA

I. Francisco Rodrigo de Aguilar, tercer hijo de Cristóbal

de Aguilar y de su mujer doña Ana de Mendoza, citados en el

párrafo segundo de la primera de estas líneas, casó con doña
Ana Ferrer, natural de Minglanilla, en la que procreó a

II. Francisco Aguilar Anchía y Ferrer, natural también de
Minglanilla. Nació este Francisco el 4 de Marzo de 1734, y casó
en Ciudad Real, siendo Contador de Rentas, el 24 de Enero
de 1767, con doña Isabel de Mendoza y Pina, natural de La
Coruña, de la que tuvo los siguientes hijos:

1.° Antonio Aguilar y Mendoza.
2.° María Dolores Aguilar y Mendoza, que sigue.

3.° Librada.

4.° Francisco Javier, poseedor del Mayorazgo, que exige
por su fundación el uso del apellido Anchía; y

5.° Ramón.
Estos dos hermanos entraron Guardias de Corps en 1814.

III. María Dolores Aguilar y Mendoza continuó la línea.

Había nacido en Ciudad Real en 1781, y casó con Santiago
Feautrier y Ruiseco, Ordenador del Ejército, del que tuvo por
hijos a doña Isabel y a

IV. Santiago Feautrier Aguilar Ruiseco de Mendoza de

Sotomayor, gentil-hombre de Cámara de S. M.





DICCIONARIO DE APELLIDOS 161

LÍNEA DE LOS MARQUESES DE CAMPOVERDE

I. Francisco Melchor González ele Aguilar y Rojas, caba-

llero de la Orden de Santiago, Veinticuatro de Sevilla y Conde

de Santa Gadea por decreto del Rey Don Carlos II, de 7 de

Marzo de 1688, casó con doña María Josefa Torres de Navarra,

Marquesa de Campoverde, de la que tuvo por hijo a

II. Luis González de Aguilar y Torres de Navarra, Marqués

de Campoverde, Veinticuatro de Sevilla e Intendente del Ejér-

cito, que contrajo matrimonio con doña Josefa de Nava, hija de

D. Alonso de Nava y Grimón, segundo Marqués de Villanueva

del Prado, y de su segunda mujer doña Catalina de Aguilar,

citados en el párrafo primero de la línea segunda de las proce-

dentes de la de los Señores del Pilar, y de esa unión nacieron:

1.° Francisco González de Aguilar, que sigue.

2.° Pedro, que murió siendo Canónigo de la Catedral de

Sevilla.

3.° Ignacio, Brigadier de los Reales ejércitos y caballero de

la Orden de Carlos III.

4.° Alonso, Jesuíta.

5.° Antonio, también Jesuíta.

6.° Miguel, Canónigo de Sevilla.

7.° José, Maestro de número y ex Provincial de Andalucía.

8.° Luis, caballero de la Orden de Santiago, Brigadier de

los Reales ejércitos y Gobernador del Campo de Madrid.

9.° Manuel, también Brigadier y Gobernador de Cumaná.

10. Gabriel, Canónigo de Sevilla.

11. Catalina, que casó primero con Antonio de Espinosa,

Veinticuatro de Sevilla, con sucesión, y después con el Marqués

de Gelo y Villamagna, del que no tuvo hijos.

12. Manuela, que casó en Jerez de la Frontera con Alvaro

de Figueroa y Magallanes, de quien tuvo a María, Josefa y

Manuela de Figueroa y Aguilar.

13. María Josefa, religiosa en las Comendadoras del Espí-

ritu Santo, de Sevilla.

14. Antonia, religiosa en las Descalzas Reales, de Madrid; y

15. María de las Mercedes, monja en el mismo convento.

III. El primogénito de estos quince hermanos, Francisco

González de Aguilar, Marqués de Campoverde, fué Tesorero

general de Andalucía, y casó dos veces: la primera, con doña
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Francisca de Mora y Salazar, hija del tercer Marqués de Lugros,

y la segunda, con doña Josefa de Castro y Figueroa, hija del

primer Marqués de Gracia Real, Duque de la Conquista, Virrey

y Capitán general de Nueva España, etc. De este segundo ma-
lí imonio tuvo a Joaquín González de Aguilar Torres de Nava-
rra y Castro, y del primero a

IV. Luis González de Aguilar, segundo del nombre en esta

línea, Marqués de Campoverde, rico-hombre por naturaleza de
Castilla, Aragón y Navarra, y Teniente, en 1781, del regimien-

to de Caballería de la costa del reino de Granada. Casó este

caballero con doña María de la Mar y Castro, y le sucedió su

nieto

V. José González Aguilar y Bohorques, Marqués de Cam-
poverde.

OTRAS LÍNEAS

Lina línea de Aguilar se estableció en Alcázar de San Juan.

De ella procedió

I. Juan de Aguilar Cencerrado, que casó con doña Catalina

Pérez Remón, y fundó en 1693 el vínculo y capellanía de esta

familia, a que fueron llamados los hijos de su hermano
II. Pedro de Aguilar Cencerrado, que le sucedió en la casa

y que contrajo matrimonio con doña María Moraleda de la

Cerda, en la que procreó a

1.° Mateo de Aguilar Cencerrado, que sigue; y a

2.° Alfonso de Aguilar y Cerda, que casó con doña Anto-
nia Moraleda Crespo y Sotomayor, de la que tuvo por hijo a

Juan Bautista Aguilar y Cerda, que efectuó su enlace con
doña Bernarda Moreno Barchino, y fueron padres de Bernar-

do Prisciliano Aguilar, Capellán del vínculo por sentencia del

año 1750.

III. Mateo de Aguilar Cencerrado, fué bautizado en 1688, y
casó en 1717 con doña Josefa Antonia Moraleda Crespo y Mo-
rales, de la que tuvo los siguientes hijos:

1.° Juan Bautista Aguilar y Cerda, que sigue.

2.° Alfonso Aguilar y Cerda, bautizado en 1731, Presbítero

y Capellán por sentencia de 1769; y
3.° Mateo de Aguilar y Cerda, que tuvo por hijo a Elias

Gabriel de Aguilar y Álvarez, presbítero y capellán sucesor de

D. Alfonso.
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IV. El primogénito, Juan Bautista Aguilar y Cerda, casó

en 1774 con doña Melchora Afán Miguel, en la que tuvo a

V. María del Carmen Aguilar y Cerda, bautizada en 1775.

Contrajo matrimonio esta señora con Rafael Zavala Gaseo, y
de esta unión nació

VI. Eusebio, capellán que solicitó ser de la vinculación.

I. Fernando de Aguilar Ponce de León Cervantes Osorio,

hijo segundo de Juan Antonio de Aguilar Ponce de León y de

su mujer doña Francisca Cervantes Osorio, citados en el párra-

fo veintiuno de la rama troncal; casó, como ya se dijo, con doña

Luisa de la Vega y Torres, en la que procreó a

II. Fernando de Aguilar Ponce de León, segundo del nom-
bre en esta línea, que efectuó su enlace con su sobrina María

de Aguilar y Albornoz, hija de Juan de Aguilar y de su mujer

doña Leonor de Albornoz y Godoy, citados en el párrafo vein-

titrés de la rama troncal, y fueron padres de

III. Fernando de Aguilar Ponce de León, tercero del nom-
bre en esta línea, que casó con doña María de Monsalve Henes-

trosa, hermana del Marqués de Thous y de la Cueva del Rey, y
tuvieron por hijo a

IV. Francisco de Aguilar Ponce de León, que contrajo ma-
trimonio con doña Isabel Tortolero y Morgón, de cuya unión

nació

V. Fernando de Aguilar Ponce de León, cuarto del nombre
en esta línea.

I. Benito de Aguilar Ponce de León, quinto hijo de Luis de

Aguilar Ponce de León y de su mujer doña Elvira de Aguilar,

citados en el párrafo tercero de la línea de los Señores de

Gayape; casó con doña Elvira Manuel de Guzmán, y fueron

padres de

II. Elvira Ponce de León, que casó con Fernando de Cayas,

y tuvieron por hijo a

III. Pedro de Aguilar Manuel de Cayas Guzmán y Ponce de

León, que sirvió en la Armada que tuvo a su cargo D. Lope de

Solís, perdiendo el poco caudal que tenía, c ingresó en la Orden
de Calatrava en 1638.
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De los Aguilar de Santafé, en Granada, fueron:

I. Pedro de Aguilar, Veinticuatro de Granada, natural de

Santafé, que casó con doña Juana Castejón del Campo, natural

de Granada, y fueron padres de

II. Gaspar de Aguilar Castejón, Veinticuatro de Granada,

Teniente Alcaide de Santafé, natural de esta ciudad, que con-

trajo matrimonio con doña Gabriela de Torres, natural de Gra-

nada, de cuya unión nació

III. Miguel de Aguilar y Torres, Veinticuatro de Granada,

Familiar del Santo Oficio, Teniente de Alcaide de la ciudad de

Santafé y Castillo del Pinar, natural de Santafé, que ingresó en

la Orden de Santiago en 1654.

* * *

Otra línea muy principal de este linaje radicó en Segovia.

De ella fué

I. Diego de Aguilar, natural de dicha capital, que contrajo

matrimonio con doña Manuela Arévalo de Zuazo, de igual natu-

raleza, en la que procreó a

II. Antonio de Aguilar y Arévalo, nacido también en Sego-

via, caballero de la Orden de Santiago en 1640, que casó con

doña Francisca González, de igual naturaleza, y fueron padres de

III. Antonio de Aguilar y Gpnzález, natural de Segovia,

que ingresó en la Orden de Alcántara en 1670.

De esa misma línea procedía

I. Antonio de Aguilar, nacido en Segovia y casado con

doña Isabel de Cárdenas, natural de Toledo, padres de

II. Juana de Aguilar, de igual naturaleza, que contrajo ma-
trimonio con su deudo Hernando de Aguilar, hijo de Alonso
de Rosales y de su mujer doña Mariana de Aguilar, todos de

Segovia, y de esa unión nació

III. Alonso Aguilar y Rosales, también nacido en Segovia,

Regidor de esta ciudad y caballero de Santiago en 1649.

* * *

También hubo casas de est<¿ linaje en la villa de Yepes,* de

la provincia de Toledo, y en la ciudad de Motril, de la provin-

cia de Granada.

Entre los caballeros hijosdalgo recibidos en el Estado Noble

de Madrid, y que entraron en suertes, ejerciendo los cargos del

Ayuntamiento, figuraron los siguientes del linaje Aguilar:
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Tomás de Aguilar, en 1573; Pedro Aguilar, Alguacil ordina-

rio y Procurador de número, en 1613; Ambrosio de Aguilar,

en 1626; Fernando de Aguilar, en 1621 y 1638; Roque de Agui-

lar y Robles, en 1660 y 1665; Alonso de Aguilar, en 1660; Agus-

tín y José Gabriel de Aguilar, en 1672 y 1684; Juan Aguilar

Coeto, gentil-hombre de S. M., en 1756; Nicolás y Luciano

de Aguilar Fernández y Frías, en 1798, y Nicolás Aguilar Pérez

Fernández, en 1815.

Y entre los caballeros que ingresaron en el Real Seminario

de Nobles de Madrid, previa justificación de nobleza de sus

apellidos, desde su fundación por Felipe V en 1725, figuraron

también los siguientes del linaje Aguilar:

Juan Fernando Aguilar Mesía de la Cerda y Ponce de León,

natural de Écija (1719). Ingresó en 1734.

Juan Fernando de Aguilar Ponce de León Mesía de la Cerda

Albornoz y Godoy, natural de Écija (1719).

José Juan Nepomuceno Aguilar y Narváez la Cerda y Guz-

mán, natural de Écija (1755). Ingresó en 1766.

Antonio María Aguilar-Tablada Luque y Fernández de He-

nestrosa, natural de Aguilar (1761). Ingresó en 1785.

Manuel Aguilar-Tablada Luque Fernández de Henestrosa,

natural de Madrid (1772). Ingresó en 1785.

Manuel María Aguilar Amat Manrique de Lara Páramo y

Mayoral, natural de Zamora (1798). Ingresó en 1807.

Fernando María Aguilar Amat Manrique de Lara Páramo

y Mayoral, natural de Zamora (1816). Ingresó en 1827.

ARMAS

Las armas primitivas de los de este linaje de Aguilar, esto

es, los de los sucesores de D. Gonzalo Yáñez, primer Señor

del Estado de Aguilar, eran: En campo de oro, tres palos de

gules. (Escudo 472.)

Esas armas primitivas las mudó el citado D. Gonzalo Yáñez
al serle concedido el señorío de Aguilar por estas otras: En
campo de oro, un águila de sable, exployada y con corona

imperial. (Escudo 473.)

Estas mismas armas traen los Aguilar de Castilla la Nueva
y de Castilla la Vieja, excepto la línea que radicó en la villa de
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Yepes, de la provincia de Toledo, que trac el campo de ese

escudo de plata en vez de oro. (Escudo 474.)

Así traen también sus armas los Aguilar de Granada y los

de Extremadura.

Los de la casa de Aguilar de Écija, y de las líneas que de

ella procedieron, usan estas otras: En campo de plata, un águila

de sable, con corona ducal. (Escudo 475.)

La casa de Aguilar y Córdoba y sus líneas ostentan escudo

de oro con un águila de sable, que es de Aguilar, y en el pecho

del águila un escusón de oro con tres fajas de gules, que es de

Córdoba. (Escudo 478.)

Otros ponen: En campo de oro, una celada de azur mirando

a la diestra, con plumas de diversos colores y cinco grilletes de

oro, surmontada de un águila de sable, coronada de lo mismo.

(Escudo 479.)

Bibliografía.— «Genealogías», de Jerónimo de Aponte, M.,

fol. 32.— «Armas y blasones de Castilla», de Diego Hernández,

M., fol. 903.— «Nobiliario», de Jorge de Montemayor, M., fo-

lio 38.— «Blasones y linajes de España», de Diego de Urbina,

M., fol. 20.— «Genealogías de las casas de Castilla», del mismo

autor, M., fol. 155.— «Casas ilustres de grandes y títulos», de

Juan Baños de Velasco, M.—Obras de Miguel de Salazar, M.,

tomo I, fol. 86.— «Nobiliario», de Juan Francisco de Hita, M.,

tomo I, fols. 48 y 239, y tomo VI, fols. 23, 33 y 92.— «Nobiliario

Universal», de Juan Baños de Velasco, M., fol. 365.— «Dicciona-

rio heráldico y genealógico», de Vilar y Pascual, imp., tomo VI,

pág. 15.— «Historia de la casa de Lara», de Salazar y Castro,

imp., tomo II, págs. 394, 396 y 611, y tomo III, págs. 433 y 506.

«Nobiliario de los reinos y señoríos de España», de Francisco

Piferrer, imp., tomo I, pág. 160.— «índice de los caballeros hijos-

dalgo de la Nobleza de Madrid», de Félix y José de la Rújula,

imp., págs. 8, 9 y 236.—Expedientes de pruebas de nobleza de los

caballeros de Santiago Antonio Aguilar y Arévalo, 1640; Alonso

Aguilar Rosales, 1649; Tello Aguilar Suárez y Figueroa, 1652;

Miguel Aguilar y Torres, 1654; Fernando Aguilar y Maque-

da, 1663; Antonio José María Aguilar y Cueto, 1750; José Agui-

lar y Tablada, 1756; Manuel Aguilar y Ribón, 1771; Alonso Agui-

lar Jurado, 1797; Antonio Aguilar Tablada, 1799; Miguel Aguilar

y López, 1710; Alonso Pedro Aguilar y de la Chica, 1769; Juan
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de Aguilar y Páramo, 1790; Francisco Aguilar y Páramo García

y Fuentes, 1802; Manuel María Aguilar y Manrique de Lara

Páramo y Mayoral, 1829, y Fernando Aguilar y Manrique de

Lara Páramo y Mayoral, 1846; de los caballeros de Calatrava

Alonso Aguilar y Fernández de Córdoba, 1544; Alonso Aguilar

y Córdoba, 1584; Pedro Aguilar y Aguilar, 1617; Luís Aguilar y
Henestrosa, 1622; Pedro Aguilar y Manuel, 1638, y Pedro Agui-

lar y Figueroa, 1678, y de los caballeros de Alcántara Francis-

co Antonio Aguilar y de la Cueva, 1637; Pedro Aguilar Suáréz

de Figueroa, 1649; Tello Aguilar Zayas y Figueroa, 1649; Anto-

nio Aguilar y González, 1670; Alonso Aguilar y Córdoba Enrí-

quez de Ribera y Pimentel, 1676, y Rafael María Aguilar y Fer-

nández de Santillán, en el Archivo Histórico Nacional.

Aguilar (Otro)

En opinión de muchos y muy autorizados tratadistas, hay

en España y América otro apellido Aguilar, completamente dis-

tinto del anterior (a pesar de la identidad de sus nombres), y

que constituye linaje aparte, por ser otro su origen y otro tam-

bién el primitivo solar de donde procede.

Según esos autores, este apellido Aguilar, de que vamos a

ocuparnos, ofrece también muchísima antigüedad, pues ya ven-

ga su origen de los romanos, como afirman algunos, o ya pro-

ceda de unos caballeros godos que fueron Señores de la villa

de Aguilar de Campóo (perteneciente hoy al partido judicial de

Cervera de Pisuerga, en la provincia de Palencia), cuyo nombre
tomaron por apellido, como aseguran otros, lo cierto es que en

dicha villa aparece el noble solar de Aguilar desde tiempos muy
remotos. En ella tuvieron después señorío los Condes de Cas-

tañeda.

De ese solar salieron ramas que pasaron a Navarra, Aragón,

Cataluña y Valencia, y que se extendieron por la Ríoja, Asturias

y Galicia, creando nuevas casas solares, que contribuyeron a

difundir el apellido en las citadas regiones.

En Aragón floreció mucho el linaje, y tuvo casas de rango

muy principal en la villa de Calaceite y en el lugar de Aguilar

de Alfambra, de la provincia de Teruel; en las ciudades de Borja

y Tarazona, de la provincia de Zaragoza, y en el lugar de Ro-
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bres, de' la provincia de Huesca. Ya en tiempos del Rey Don
Jaime I el Conquistador había en Aragón varios caballeros de

este linaje que eran ricos-hombres.

Juan de Aguilar sirvió a dicho Monarca en la toma de Va-

lencia.

Beltrán de Aguilar también ayudó en sus conquistas al Rey
Don Jaime.

Alvaro de Aguilar se distinguió mucho en el asalto de Játiva.

Francisco de Aguilar era Camarero del Rey Don Pedro III

en 1383.

Pedro Jordán de Aguilar sirvió con sus caballos al Infante

Don Alonso en la guerra de Ccrdeña.

Pedro Garcés de Aguilar fué Señor de Alcañiz, y Garci Pérez

de Aguilar, Señor de la villa de Roda de Isábena, de la pro-

vincia de Huesca

En 1583 era diputado infanzón Pedro Jerónimo de Aguilar,

vecino de Zaragoza.

También fué diputado infanzón, en 1602, Francisco de Agui-

lar, vecino de Borja e hijo de Jaime de Aguilar, nacido en la

misma ciudad.

De esa casa de Borja era también Jerónimo de Aguilar, que
había casado con doña María Brunel, y fueron padres de José

de Aguilar, nacido en Longorez, villa del partido de Cariñena,

en la provincia de Zaragoza, el cual contrajo matrimonio con

María de Medina, natural de Madrid, de la que tuvo a Gabriel

y Juan Aguilar y Medina, que ingresaron en la Orden de San-
tiago: el primero en 1695, y el segundo en 1700.

La rama de Cataluña dio también muy nobles caballeros.

De ella procedía Fray Pedro de Aguilar, Comendador de Ma-
llorca en la Orden Mercedaria en 1317.

La casa solar de Seo de LIrgel, en la provincia de Lérida,

fué muy principal.

La casa de Navarra tuvo asimismo mucho esplendor en la

Edad Media.

La rama de Valencia dio motivo a familias muy princi-

pales.

De esa rama fué Jerónimo de Aguilar, que contrajo matri-

monio con doña Jerónima de Vera, en la que procreó a

Francisco de Aguilar y Vera, que casó con doña Rafaela

Aymar, y fueron padres de
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Jerónimo de Aguilar Aymar, natural de la ciudad de Valen-

cia, que ingresó en la Orden de Montesa el año de 1572.

A la misma familia pertenecía Jaime de Aguilar, natural de

Valencia, que efectuó su enlace con doña Jerónima García, de

igual naturaleza, de la que tuvo a

Agustín Aguilar y García, que casó con doña Francisca

Villanova, y fueron padres de

Jaime Aguilar y Villanova, natural de la ciudad de Valencia,

que ingresó en la Orden de Montesa el año de 1587.

La casa de Asturias dio caballeros de mucho lustre. Tuvo el

castillo de Aguilar, solar antiquísimo de esta familia asturiana,

que estaba situado entre los ríos de Navía y Porcina, y de cuyos

poseedores hay repetidas memorias en antiguos instrumentos

de la catedral y del convento de la Vega de Oviedo.

Señor de ese castillo de Aguilar fué Pedro Rodríguez de

Aguilar, padre de

Urraca Pérez de Aguilar, que casó con Alvar Díaz de Astu-

rias, rico-hombre y Señor del castillo de Orbaneja, del que tuvo

los siguientes hijos:

1.° Rodrigo Álvarez de Aguilar, Señor de los castillos de

Aguilar y Orbaneja.

2.° Sancha Álvarez de Aguilar, Abadesa del Monasterio

de la Vega; y
3.° Urraca Álvarez de Aguilar, mujer de Melén Suárez de

Valdés, caballero muy celebrado en la menor edad y tutorías

del Rey Don Alfonso XI, y que tuvo diferentes castillos y luga-

res en Encomienda por la santa iglesia de Oviedo, que era cosa

de mucho lustre en aquel tiempo.

Los sucesores de esta familia pasaron después a vivir a

Villaviciosa y su comarca, donde poseyeron el castillo de San

(urde y otro del mismo nombre de Aguilar en Peñamellera, que

hoy goza con otros bienes el Conde de la Vega de Sella, como

sucesor de la casa.

Dicen algunos autores que otra línea de Aguilar pobló en

Pajares, villa del Ayuntamiento de Brihuega, en la provincia de

Guadalajara.

De otra línea, que radicó en Sigüenza, procedió

Melchor de Aguilar, natural de dicha población, que casó

con doña Catalina Flores de Valdés, natural de Madrid, y fue-

ron padres de
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Juan de Aguilar, natural de Sigüenza, que efectuó su enlace

con doña Ana Muñoz, natural de Trijueque, de cuya unión

nació

Francisco Aguilar y Valdés, natural de Almazán, Capitán

de Caballos y caballero de Santiago en 1703.

En Santiago de Galicia, según D. Juan Baños de Velasco,

hubo otra familia de Aguilar, que se apellidó Aguilar España.

La rama de la Rioja tuvo casas muy importantes en la villa

de Aguilar de Río Alhama y en la de Soto de Cameros.

Los Aguilar de este último solar entroncaron con la familia

Pérez, formando una dilatadísima rama de Pérez de Aguilar.

ARMAS
El solar de Aguilar de Campóo, del que procedieron las

casas de Navarra, Aragón, Cataluña, Valencia, Rioja, Guadala-

jara, Asturias y Galicia, traía por armas escudo de oro con un
águila de sable. (Escudo 477.)

Este mismo escudo ostentan los Aguilar de Navarra.

También traen las mismas armas muchas líneas de Aragón,

entre otras las procedentes de las casas solares de la villa de

Calaceite y del lugar de Aguilar de Alfambra, en la provincia

de Teruel, y del lugar de Robres, en la provincia de Huesca.

Algunos Aguilar de la ciudad de Tarazona aumentan ese

escudo con una bordura componada de cinco piezas de oro y
otras cinco de sable, alternadas. (Escudo 481.)

Los de la ciudad de Borja usan escudo cuartelado: 1.° y 4.°,

de oro, con el águila de sable, y 2.° y 3.°, de azur, con una flor

de lis de oro. (Escudo 485.)

Otros, de Aragón, traen: En campo de plata, un águila de

gules, en acción de emprender el vuelo. (Escudo 476.)

Los de la casa solar de la ciudad de Seo de Urgel, en la

provincia de Lérida, tienen escudo de oro con el águila de

sable; cortado de plata con dos palos de azur, y medio partido,

de azur, con un león rampante, de oro, membrado de gules.)

(Escudo 486.)

Otros, de Cataluña, traen las armas del solar primitivo de

Aguilar de Campóo. (Escudo 477.)

Otros, también de Cataluña, ostentan: En campo de oro, un

águila de azur y bordura dentellada, del mismo color. (Escu-

do 482.)





DICCIONARIO DE APELLIDOS 171

La casa de Aguilar, Condes de Castañeda, traen: Escudo

cuartelado: 1.° y 4.°, de plata, con un castillo de gules, y 2.°

y 3.°, también de plata, con un águila de sable, coronada de oro.

Bordura de plata, con trece armiños de sable. (Escudo 484.)

Los Aguilar España, de Santiago de Galicia, usan estas

otras armas: En campo de plata, un racimo de uvas de sinople.

(Escudo 487.)

Los de Valencia, Asturias, la Rioja y Guadalajara traen las

mismas armas que el solar primitivo de Aguilar de Campóo.

(Escudo 477.)

Lina línea que se estableció en Vizcaya tenía escudo de

gules y dos calderas de oro, con siete cabezas de serpiente en

cada caldera: cuatro a la diestra y tres a la siniestra.

Otros Aguilar de Mixa, tierra de vascos, traen: Escudo de

gules, con el jefe cosido, de azur, y cargado de ocho billetes de

plata.

Otras ramas procedentes del solar primitivo de Aguilar de

Campóo ostentan los siguientes escudos:

En campo de oro, un águila de sable. Bordura de ocho den-

tellones de sable. (Escudo 480.)

Escudo cuartelado: 1.° y 4.°, de oro, con un águila de sable;

2.°, de gules con un castillo de oro, y 3.°, también de gules, con

dos calderas de sable, una sobre otra. Bordura de plata, con

ocho armiños de sable. (Escudo 483.)

Bibliografía.— «Nobiliario de Aragón», de Pedro Vitales,

M., fols. 58 y 77.— «Linajes nobles», de Lorenzo de Padilla, M.,

fol. 77.— «Historia genealógica», de Pedro Lezcano, M., fol. 172.

«Nobiliario LIniversal», de Juan Baños de Velasco, M., fols. 86,

109, 213, 247, 286, 320 y 326.— «La Universal», de Gracia Dei,

M., fol. 115.— «Nobiliario», de Jorge de Montemayor, M., fol. 46.

«Apuntamientos genealógicos», de Vidal, M., tomo II, fol. 80, y

tomo IX, fol. 328.— «Nobleza general de España», de Francisco

Lozano, M., tomo I, fol. 61.— «Nobiliario», de Frías de Albor-

noz, M., fol. 319.—«Sumarios de noblezas y sus blasones», de

Juan Baños de Velasco, M., tomo XVII, fol. 4.— «Nobiliario», de

Juan Francisco de Hita, M., tomo I, fols. 457 y 688, y tomo IV,

fol. 61.— «Linajes ilustres y solares nobles», de Jerónimo de

Villa, M., fols. 53, 113 y 123.— «Armas y blasones», de Gracia

Dei, M., fol. 128.— «Nobiliario de armas y apellidos de Vizcaya»,
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de autor desconocido, señalado con la signatura 10.476 en el

Archivo de Manuscritos de la Biblioteca Nacional.—Obras de

Miguel de Salazar, M., tomo II, fol. 42.— «Linajes de la ciudad

y reino de Valencia», de Onofre Esquerdo, M., fol. 33.— «Genea-
logías del nuevo reino de Granada», de Flores de Ocáriz, irnp.,

tomo I, preludio núm. 44, párrafos 67, 80 y 82.— «Diccionario

heráldico», de García Ciprés, imp., pág. 29.— «Armorial de Ara-

gón», del Conde de Doña Marina, imp., pág. 2.— «Nobiliario de

los reinos y señoríos de España», de Francisco Piferrer, imp.,

tomo I, págs. 45 y 46, y tomo V, pág. 65.— «Linajes nobles de

España», de Vilar y Psayla, imp., pág. 13.— «Diccionario Herál-

dico y Genealógico», de Vilar y Pascual, imp., tomo VI, pág. 59.

Expedientes de pruebas de nobleza de los caballeros de San-

tiago Francisco Aguilar Valdés (1703) y Gabriel Aguilar y

Medina (1695), y de los caballeros de Montesa Jaime Aguilar y

Villanova (1572) y Jerónimo Aguilar y Aymar (1587), en el

Archivo Histórico Nacional.

Aguileo

(Véase el apellido Aguiló.)

Aguileor

Son notorios hijosdalgo.

Tienen su casa solar en el barrio de Arraño, partido judicial

de Durango, en la provincia de Vizcaya. Hay otra casa solarie-

ga en el barrio de Uribe, del Ayuntamiento de Ceánuri, en el

mismo partido judicial de Durango.

ARMAS

Traen por armas: Escudo cortinado: en la primera y segun-

da partición, en campo de oro, tres panelas de gules, y en la'1

tercera, en campo de plata, un lobo pasante de sable. (Escu-

do 488.)

Bibliografía.— «Nobiliario», de Juan Francisco de Hita, M..

tomo VIII, fol. 89.— «Linajes nobles», de Vilar y Psayla, imp.,

pág. 12.
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Aguiler

Hay tintures que dicen que el solar de Aguiler eslá en la

villa y castillo de Aguilar; pero como hay varias villas de este

nombre, no nos aporta tal dato ninguna luz.

Acaso constituya este apellido una modalidad del de Agui-

lar, de la villa de Aguilar de Campóo, y ésta sea la villa de

donde proceda, pues esos tratadistas a que aludimos le señalan

las siguientes

ARMAS
En campo de oro un águila de sable; que son las primitivas,

como ya se ha dicho, del citado solar de Aguilar de Campóo.
Baños de Velasco también recoge este apellido, pero se

concreta a decir que sus armas son: Escudo cuartelado; en
el 1.° y 4.°, en campo de oro, un árbol de sinople, y en 2.° y 3.°,

un león que asoma medio cuerpo por la entrada de una cueva,

con la boca y las uñas ensangrentadas. Pero como no indica el

esmalte del campo de estos dos últimos cuarteles, ni el del león

ni el de la cueva, nos abstenemos de dibujarlo.

Ese mismo autor dice también que otros Aguiler traen, en

campo de gules, una cruz de San Juan, de plata.

Todas estas armas ofrecen tan radicales diferencias, que no
es posible colegir si sólo alguna o las tres corresponden al ape-
llido y si son o no verdaderas.

Bibliografía.— «Alfabeto», de Zazo, M., tomo II, fol. 398.—
«Nobiliario Universal», de Juan Baños de Velasco, M., fol. 214.

Aguilera

Acontece con este apellido lo que con casi todos los linajes

cuya antigüedad se remonta a los primeros años de la Recon-
quista de España: que no es fácil, por la escasez de datos y su
endeble consistencia, determinar de una manera clara cuáles

fueron sus orígenes.

Y ante esa dificultad, nos es forzoso acogernos a las diver-

sas versiones que encontramos en distintos autores para expo-
ner algunas noticias respecto de la antigüedad y procedencia
de este linaje de Aguilera.

Algunos tratadistas opinan que procede de Francia; pero
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oíros estiman más cierto que viene del reino de León, descen-

diendo sus fundadores del Rey Don Ramiro I.

Hay, sin embargo, otros autores muy autorizados, que si

bien se muestran conformes con los anteriores, en que el apelli-

do procede del reino de León, y en que allí tuvo su primitivo

asiento, le dan mayor antigüedad que la de los tiempos en que

vivió el citado Monarca Don Ramiro I, considerándolo, a la vez,

originario de Alemania en la siguiente forma:

Por los años de 718 vino de Alemania a pelear contra los

moros, bajo las banderas de Don Pelayo, un esforzado guerre-

ro de aquel país, llamado Federico, que alcanzó pronto gran

renombre por sus proezas y hechos de armas.

Esc caballero alemán traía por divisa en su pendón y en su

escudo y como jeroglífico, que recordaba la excelencia de su

elevado origen, un águila, por lo que le llamaron: primero, el

Caballero del Águila, y después, Aguilera, sobrenombre que

tomó por apellido, siendo el tronco y principal ascendiente de

este noble linaje en España.

Tuvo por hijo a Pelayo de Aguilera, que también realizó pre-

claros hechos y hazañas, y cuyos descendientes dieron origen a

lozanas ramas que fundaron ilustres solares en varias provincias.

Que la antigüedad del linaje de Aguilera es anterior a los

años en que vivió el Rey Don Ramiro I, lo corrobora la noticia

que se tiene de que un caballero, llamado Alonso de Aguilera,

descendiente directo del referido D. Pelayo, vivía por los años

de 800, y sirvió durante mucho tiempo al Rey Don Alonso II el

Casto. Esa noticia consta de la crónica de este Monarca.

RAMAS Y CASAS PROCEDENTES DEL SOLAR
DE SANTANDER

Durante los reinados de Don Ramiro I y sus sucesores, con-

tinuaron floreciendo caballeros del linaje Aguilera, siendo muy
importante el solar que, según el cronista D. Antonio de Bara-

hona, hubo desde tiempos remotos en las montañas de Tras-

miera, en la provincia de Santander, el que, por ciertas noticias

que se tienen, se colige que ya existía en el siglo XII, y al que

se considera como casa solar matriz de otras que después se

fundaron, y que a continuación se mencionan.

Dice ese mismo autor y otros, que miembros de ese solar
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crearon después casa en la ciudad de Soria, una de cuyas ramas

pasó a fundar baronía al reino de Aragón, estableciéndose en

la villa de Cetina, del partido judicial de Ateca, en la provincia

de Zaragoza.

Otro pobló en el lugar de Valtueña, del partido judicial de

Almazán, en la provincia de Soria, creando allí nueva casa.

Otro caballero, descendiente del solar de Soria, llamado don

Gil de Aguilera, fué favorecido por el Rey Don Sancho IV, en

los años de 1290, con el señorío de Aguilera, junto a la villa de

Berlanga, del ya citado partido judicial de Almazán, y allí fabri-

có un castillo. Descendientes suyos fueron los fundadores de

las ramas y casas del linaje en las provincias de Guadalajara y

Cuenca, como más adelante se verá.

También alaba y engrandece el citado cronista D. Antonio

de Barahona otra rama ilustre del solar de Santander, que se

estableció en la villa de Peñaranda, de la provincia de Sala-

manca, donde fundó casa solariega muy principal, de la que

procedieron los Aguilera que radicaron en Salamanca y en

Ciudad Rodrigo.

Procedió, asimismo, del solar de Santander el famoso caba-

llero D. Rodrigo de Aguilera, Señor de las casas y palacios de

su nombre y de la Valtueña "y fundador de la casa solar de la

villa de Porcuna, del partido judicial de Martos, en la provincia

de Jaén, de la que salieron las líneas establecidas en Andújar,

Baena, Córdoba y otras poblaciones de Andalucía.

Finalmente, reconocen también por progenitores a caballeros

descendientes de los citados solares, las casas de la villa de Me-

dinaceli, en la provincia de Soria; de Ciudad Real, Murcia y otras.

Se ve, pues, claramente por todo lo que va expuesto, que del

solar de Santander, fundado por los primeros caballeros Agui-

lera del reino de León, proceden las casas y ramas más princi-

pales del linaje, que radicaron en diversas provincias españolas.

Añadiremos ahora otras noticias respecto de todas ellas.

LÍNEAS Y CASAS PROCEDENTES DE LA CASA
DE PORCUNA

El caballero D. Ramiro de Aguilera, ya citado (descendiente

del esforzado guerrero alemán Federico, que peleó bajo las

banderas de Don Pelayo, y fué el primero que se apellidó
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Aguilera, y el fundador de este linaje en España), fué Señor,

como ya se ha dicho, de las casas y palacios de su nombre y
de la Valtueña en el reino de León. Casó con doña Francisca

Flórez de Guzmán, que descendía de los Monarcas de aquel

reino, y fué con ella progenitor de los Duques de Medina de las

Torres.

Fue también D. Ramiro caballero de la Orden de Santiago,

y pasó como Capitán de Caballos a la conquista de Andalucía,

asistiendo con el Rey Don Fernando III el Santo a las tomas

de Sevilla, Córdoba, Andújar y Porcuna, quedando en este últi-

mo punto como Alcaide en 1245, y fundando nueva casa solar

para sus hijos y descendientes.

El cronista Diego de Urbina dice que heredó a D. Ramiro

de Aguilera en ese nuevo solar, uno de sus hijos, llamado

I. Juan Ramírez de Aguilera, que contrajo matrimonio con

doña Mencía González Maldonado, naciendo de esta unión,

entre otros hijos,

II. Alonso González Ramírez de Aguilera, que sucedió en la

casa; fué Alcaide de la villa y fortaleza de Porcuna, y tuvo por

hijo y sucesor a

III. Juan Ramírez de Aguilera, segundo del nombre en

esta rama, que luchó contra los moros y casó con doña San-

cha Alfonso de Valenzuela, de la que tuvo, entre otros hijos, a

IV. Alonso Ramírez de Aguilera y Valenzuela, que efectué

su enlace en Córdoba con doña Constanza de Valenzuela, y fue-

ron padres de

V. Antonio Ramírez de Aguilera, que casó con doña María

Fernández de Balna, en la que procreó a

VI. Antonio González de Valenzuela y Aguilera, conocido

también por el nombre de Ramiro de Valenzuela. Este caballero

contrajo matrimonio con doña Catalina Jiménez de la Membri-

11a, y de esta unión nació

VII. Francisco de Aguilera Valenzuela y Membrilla.

Sucesores de todos estos descendientes de D. Ramiro de>

Aguilera, fundador de la casa de Porcuna, se establecieron des-

pués en otros puntos de Andalucía, y ganaron por siete veces

ejecutoria de nobleza en la siguiente forma:

Primera, en favor de D. Gonzalo Ramírez de Aguilera; se-

gunda, del Licenciado Gabriel de Aguilera; tercera, de D. Cris-

tóbal de Aguilera y Serrano, padre de doña Mariana de Aguí-
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lera, fundadora del Monasterio de religiosas de Porcuna, y
Alcaide del célebre castillo de Santángelo, de Ñapóles, en el

que tuvo prisionero al Duque de Mantua; cuarta, de D. Pedro

Ramírez de Aguilera; quinta, de D. Francisco de Aguilera; sexta,

de D. Juan Ramírez de Aguilera, que se estableció en Alhama;

y séptima, de D. Matías de Aguilera, que fué vecino de Ciu-

dad Real.

Esta rama de Ciudad Real fué muy principal. Era originaria

de la de Porcuna, y entre sus ilustres miembros figuraron

I. Juan de Aguilera Ladrón de Guevara, natural de dicha

población, que casó con doña Juana Treviño y Bermúdez, de

igual naturaleza, y fueron padres de

II. Gómez de Aguilera y Guevara, nacido en Ciudad Real,

que contrajo matrimonio con doña Leonor Teresa de los Ríos y
Argote, natural de Córdoba, y de esta unión nació

III. Juan Manuel Aguilera y de los Ríos, natural tam-

bién de Ciudad Real, que ingresó en la Orden de Santiago

en 1718.

De esa familia fué también

I. Juan Antonio de Aguilera, nacido en dicha capital, que
casó con doña María Francés, de igual naturaleza, y fueron

padres de

II. Juan Antonio Aguilera, segundo del nombre de esta

línea, natural de Ciudad Real y marido de doña Manuela Vélez,

natural de Almagro, de la que tuvo a

III. Juan Pablo Aguilera y Vélez, nacido en Almagro, que
ingresó en la Orden de Calatrava en 1726.

En la actualidad, continúan radicando en la citada capital

manchega y en su provincia miembros de esa ilustre familia.

De la casa de Porcuna procedieron también: otro D. Ramiro
de Aguilera, Capitán de Caballos en la Conquista de Granada y
caballero de Santiago, que casó en Andújar con doña Inés de

Vargas, dejando en dicha ciudad ilustre sucesión; doña Mencía
de Aguilera, que fué mujer del primer Conde de Cabra; D. Ber-

nardo de Aguilera, caballero de la Orden y Hábito de los Tem-
plarios, que fundó en Andújar la ilustre y famosa Cofradía de

Nuestra Señora de Nobleza; D. Pedro de Olmos de Aguilera,

celebrado por los cronistas, Maestre de campo en Arauco, reino

de Chile, de quien descienden los Marqueses de Valparaíso; don
Jerónimo Ramírez de Aguilera y Arroyo, que fué Capitán gene-
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ral de las islas Canarias, y D. Pedro de Aguilera, Capitán de

Caballos en Flandes y del Consejo de la Infanta Doña Isabel

Clara Eugenia, hija del Rey Don Felipe II.

LÍNEAS Y CASAS PROCEDENTES DE LA CASA
DE BERLANGA

Descendientes del caballero D. Gil de Aguilera, que fué favo-

recido por el Rey Don Sancho IV, en los años de 1290, con el

señorío de Aguilera, junto a la villa de Berlanga, de la provin-

cia de Soria, fueron dos hermanos, llamados Juan Ruiz de Agui-

lera y Lope de Aguilera, hijos de los fundadores de las ramas y
casas de Aguilera en las provincias de Guadalajara y Cuenca.

I. Juan Ruiz de Aguilera casó con doña María de la Cerda,

y fueron Patronos de la capilla mayor de San Francisco, de

Cuenca, donde yacen con sus padres. Tuvieron por hijos a

1.° Diego de Aguilera, que sigue; y a

2.° María de Aguilera, de la que se hablará.

II. Diego de Aguilera, caballero de la Orden de Santiago,

a quien los Reyes Católicos dieron el año de 1502 la Encomien-

da de Villarrubia de Santiago, del partido judicial de Ocaña,

en la provincia de Toledo, casó con doña Elvira de Jarava, y

fueron padres de

III. Diego de Aguilera, segundo del nombre en esta línea.

Fué este caballero Señor de la villa de El Congosto, del partido

judicial de Belmonte, en la provincia de Cuenca; Continuo del

Rey Católico y Regidor de Cuenca, y son sus descendientes los

Condes de Mora.
* * *

I. María de Aguilera, hija de Juan Ruiz de Aguilera, con-

trajo matrimonio con D. Alfonso de Molina, hijo tercero de

Juan Ruiz de Molina y Señor de Embid, el Pobo, Dueñas, Tero-

leja, Santiuste, Jimena y Terzaguilla, pueblos de la provincia de

Guadalajara, dependientes entonces del Estado de Molina, y de

esa unión nacieron los siguientes hijos:

1.° íñigo de Molina y Aguilera.

2.° Juan Ruiz de Aguilera.

3.° Mosén Pedro de Molina.

4.° Mari Díaz de Aguilera.

5.° Isabel de Molina; y
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6.° Luisa de Molina.

II. El primogénito de estos hermanos Iñigo de Molina y
Aguilera, fué Señor de Embid, etcétera, y casó dos veces: la

primera con doña Catalina de Mendoza, hija de Pedro Carrillo

de Mendoza, Conde de Priego, y la segunda con doña Isabel de
Liñán, Señora de la villa de Tiestos, en Aragón, por otro nom-
bre la Aldeguela, situada entre las ciudades de Daroca y Cala-
tayud. Del primer matrimonio tuvo una hija, y del segundo dos
varones y una hembra, cuya sucesión se verá en la casa de
Molina.

* * *

I. Juan Ruiz de Aguilera, hijo segundo de doña María de

Aguilera y de su marido Alfonso de Molina, fué Señor de Ter-

zaguilla, Regidor de Molina, y contrajo matrimonio con doña
Catalina Sarmiento y Eunes, hija de Juan de Funes, Señor de

Villel, y de esa unión nacieron:

1.° Juan Ruiz de Aguilera, segundo del nombre en esta

línea, y
2.° Mosén Pedro Sarmiento.

El primero de estos hermanos fué Regidor de Molina.

El segundo fué Señor de Terzaguilla, herrerías de Checa y
heredades de Cubillejo del Sicío y Castellote. Vivió en Molina

y casó dos veces; la primera con doña Isabel Sánchez, de la que
tuvo a Francisco Ruiz Sarmiento de Molina y a Juan Ruiz Sar-

miento de Aguilera, Regidor de Molina que vivía en 1593; y la

segunda con doña Ana Garcés de Marcilla, de la que también
tuvo varios hijos.

* * *

I. Lope de Aguilera, hermano del ya citado Juan Ruiz de

Aguilera, Patrono de la capilla mayor de San Francisco de Cuen-
ca, ambos descendientes del D. Gil de Aguilera, Señor de la casa

de Aguilera, junto a Berlanga; acompañó al Rey Don Pedro el

Cruel en la jornada de Inglaterra, y tuvo, entre otros hijos, a

II. Diego López de Aguilera, que vivió en Fuentelpuerco,

aldea próxima a Berlanga y tuvo casa en Atienza, villa de la

provincia de Guadalajara. Fué Embajador del Rey Don Juan I

y padre de

III. Suero López de Aguilera, que murió sin sucesión, por
lo que le heredó en la línea

IV. Gutierre López de Aguilera, de quien parece que proce-
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den los Aguilera de la villa de Medinaceli, de la provincia de

Soria. Sucedió a este caballero

V. Iñigo López de Aguilera, de quien descienden algunos

Aguileras de Molina.

LÍNEA DE CETINA

Ya hemos dicho que del solar de Soria procede la rama que

radicó en la villa de Cetina, del partido judicial de Ateca en la

provincia de Zaragoza. Entroncó con la familia Barrionuevo,

también de dicha villa, y sus descendientes se apellidaron desde

entonces Aguilera Barrionuevo o Barnuevo.

LÍNEA DE CAMARGO

De la casa del solar de Aguilera que hubo en las montañas

de Santander, merindad de Trasmiera, y que hemos ya mencio-

nado, fué

I. Juan Antonio de Aguilera, natural del valle de Piélagos,

del partido judicial de Santander, que casó con doña Teresa

Miranda, natural del lugar de Camargo, del mismo partido judi-

cial, y fueron padres de

II. Diego de Aguilera y Miranda, que contrajo matrimonio

con doña María Guervo, ambos naturales de Camargo, de la

que tuvo a

III. Juan Aguilera Cuervo y Miranda, nacido también en

Camargo, y caballero de Alcántara en 1794. Fué agregado al

batallón de Infantería provincial de Valladolid de Mechoacán,

en Méjico.

LÍNEAS DE SALAMANCA

Del solar de las montañas de Trasmiera, en la provincia de

Santander, procedió, según ya se dijo, la rama de Salamanca
con líneas en esta ciudad, en Peñaranda, en Ciudad Rodrigo,

en Zamora y en Toro.

Tuvo esta familia gran lustre. De ella fué

I. Diego de Aguilera, natural de Ciudad Rodrigo, paje de

la Emperatriz Isabel, mujer de Carlos V. Este I). Diego pasó

después al Perú como uno de los principales caballeros conquis-

tadores y se le dio en repartimiento el valle de Guamachuca. Se
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halló en la prisión de Atabaliva, Rey del Perú, pero volvió a

España, y Carlos V le confirió el cargo de Teniente mayor de

Caballería de la Reina de Bohemia. Había casado con doña

María de la Cerda y Chaves, nacida también en Ciudad Rodri-

go, de la que tuvo a

II. Rodrigo de Aguilera y Chaves, natural y Regidor de

dicha ciudad, que contrajo matrimonio con doña Antonia de

Barrientos, de igual naturaleza, y fueron padres de

III. Antonio Aguilera Chaves y Barrientos, natural de Ciu-

dad Rodrigo, caballero de Alcántara en 1628 y Regidor de Sala-

manca. Efectuó su enlace con doña Elvira Carrera, Señora de

varios Mayorazgos, y de esta unión nació

IV. Rodrigo de Aguilera y Carrera, también Regidor de

Salamanca, que casó con doña Magdalena de Lujan, de la casa

de los Lujanes de Madrid, y fueron padres de

V. Antonio de Aguilera y Lujan, que contrajo matrimonio

con doña Leonor María de Soto, en la que procreó a

VI. Antonio de Aguilera y Soto, Conde de Casasola de la

Encomienda.
* * *

De estos Aguileras es también la rama que ostenta los títu-

los de Marqueses de Cerralbo, Benalúa, Flores-Dávila y Con-

des de Alcudia Foncalada, Fuenrubia, Casasola, Oliva de Gay-

tán y otros.

OTROS DATOS

Todas las ramas de Aguilera que quedan indicadas difun-

dieron mucho el apellido por España y América, encontrándose

familias de este linaje en otras provincias de las que hemos
mencionado, entre ellas en Murcia, donde hubo una muy princi-

pal, en Toledo, en Vizcaya con casa en Portugalete, y en Burgos

con casa en Aranda de Duero.
* * *

Entre los caballeros hijosdalgo recibidos en el Estado Noble
de Madrid y que entraron en suertes, ejerciendo los cargos del

Ayuntamiento, figuraron los siguientes del linaje Aguilera:

Pedro de Aguilera (1625 y 1637), Cristóbal de Aguilera (1645),

Juan Antonio de Aguilera y Zarza (1689), Felipe, Francisco,

¡osé, Juan y Juan Aguilera y Castillo (1702, 1716 y 1728).
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También figuran entre los caballeros que ingresaron en el

Real Seminario de Nobles de Madrid, previa justificación de

nobleza de sus apellidos, desde su fundación por Felipe V,

en 1725, los siguientes del linaje Aguilera:

Manuel Aguilera Galarza Moctezuma y Brizuela, hijo del

Conde de la Oliva, nacido en Talavera en 1762. Ingresó en 1773.

Francisco María de las Mercedes Aguilera Granero y Figue-

roa, nacido en Alcázar de San Juan en 1787. Ingresó en 1797.

ARMAS
Las armas primitivas del linaje, esto es, las del solar de las

montañas de Trasmiera, en Santander, eran: En campo de

oro, un águila de sable, coronada de lo mismo. (Escudo 489).

Estas mismas armas traen las ramas establecidas en Berlan-

ga, Cuenca, Porcuna, Andújar, Córdoba, Ciudad Real, Sala-

manca, Peñaranda, Ciudad Rodrigo, Zamora, Toro, Toledo y
América.

Hay, sin embargo, Aguileras de algunas de estas casas que

añaden a ese escudo una bordura de plata con siete veneras de

sable.

Las casas solares de Valtueña, en la provincia de Soria, y

de Aranda de Duero, en la provincia de Burgos, tienen estas

otras armas: En campo de plata, un águila de sable, coronada

de oro. Bordura de gules, con ocho sotueres de oro. (Escu-

do 490.)

Los de la casa solar de Soria y algunos de la de Cetina, en

la provincia de Zaragoza, ostentan escudo de oro con un águila

de sable, membrada de gules. (Escudo 491.)

Los que se apellidan Aguilera Barrionuevo, de Cetina, usan

escudo cuartelado: 1.°, de azur, con una cruz flordelisada, de

oro; 2.°, de gules, con un castillo de oro; 3.°, de oro, con un

águila de sable, y 4.°, también de oro, con una banda de gules.

(Escudo 492.)

Algunas ramas de Aguilera de las ya mencionadas, acreoen-

taron las armas primitivas, y las traen en la siguiente forma:

Escudo de sinople, con una torre de plata, surmontada de un
águila de sable, coronada de oro. Por la puerta de la torre,

medio abierta, asoma un brazo armado, de plata, sosteniendo

en la mano, por la punta, una espada, también de plata, con el

puño de oro, que ofrece a un león, rampante y contornado, de
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su color, coronado de oro, que está frente a la torre, y que

toma con la mano la espada por la parte de la empuñadura.

Bordura de oro. (Escudo 493.)

Los Aguilera de Murcia ostentan ese mismo escudo, aumen-

tado con una bordura de oro con cinco flores de lis, de azur, y

una segunda bordura de sinople, con esta leyenda en letras de

plata: A ninguno yo me diera, si a mi propio Rey no fuera.

(Escudo 494.)

Otras ramas traen escudo partido: En el primer cuartel, las

armas primitivas, esto es: En campo de oro, el águila de sable,

coronada de lo mismo, y en el segundo cuartel, en campo de

gules, un castillo de oro, por cuya puerta asoma el brazo arma-

do, de plata, entregando la espada a un león rampante, de oro,

coronado del mismo metal y colocado bajo la puerta. Bordura

de plata, y en ella, con letras negras, el lema A ninguno yo me

diera, si a mi propio Rey no fuera. (Escudo 495.)

Dicen algunos autores que con esa leyenda se quiere perpe-

tuar el siguiente hecho: Un caballero Aguilera, hallándose al

frente de una fortaleza de Navarra o de Aragón, supo que su

Rey la había ofrecido al de Castilla para obtener su libertad.

Al comunicarle que la abandonara, en virtud de ese ofrecimien-

to, el caballero en cuestión se negó a obedecer, respondiendo

que no reconocía órdenes que no dimanasen directa y espontá-

neamente de su Soberano. Y así se mantuvo hasta que condu-

jeron a su Rey en persona para que se lo ordenase, y a quien

dijo las palabras de la expresada bordura.

Diego de Urbina manifiesta que hay una rama de Aguilera

que usa estas otras armas: En campo de sinople, una torre de

plata, surmontada de un águila de sable, perfilada de oro y

coronada del mismo metal. En la puerta de la torre un león de

oro, saliendo, coronado también de oro. (Escudo 496.)

Otros tratadistas dicen que D. Juan de Aguilera, soldado de

gran valor, que se distinguió peleando contra los moros y dejó

sucesores en el reino de Valencia, traía escudo de gules con un

águila de sable, perfilada de oro. (Escudo 497.)

Hay también algunos Aguileras que traen escudo de azur,

con un águila volante y terciada, de sable y perfilada de oro,

mirando a un sol de oro colocado en el cantón diestro del jefe.

(Escudo 498.)

Finalmente, en el expediente de pruebas de nobleza del caba-
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llero de Alcántara Juan Aguilera Cuervo y Miranda de la línea

de Camargo, en la provincia de Santander, se dice textualmente

que las armas de esta familia son: Escudo cuartelado: 1.°, un
castillo y una cruz; 2.°, un león rampante; 3.°, un león rampante,

y 4.°, un castillo solo, sin la cruz. Pero como no indica los esmal-

tes del campo y de las piezas, nos abstenemos de dibujarlo.
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nes de Castilla», de Diego Hernández de Mendoza, M., fol. 670.

«Nobiliario Universal», de Juan Baños de Velasco, M., fols. 213,

215, 305 y 358. -«Linajes de la ciudad y reino de Valencia», de

Onofrc Esquerdo, M., fol. 42.— «Apuntamientos genealógicos»,

de Vidal, M., tomo I, fol. 220; tomo II, fol. 8, y tomo XI, fol. 202.

«Nobiliario», de Frías de Albornoz, M., fol. 5.— «Formulario de

armería», de Miguel de Salazar, M., fols. 42 y 46.— «Nobiliario»,

de Juan Francisco de Hita, M., tomo I, fols. 372 y 621, y tomo IV,

fol. 14.— «Nobleza general de España», de Francisco Lozano, M.,

tomo I, fol. 62.— «Sumarios de noblezas y sus blasones», de Juan

Baños de Velasco, M., tomo XII, fol. 52, y tomo XVII, fol. 62.—
«Historia de la casa de Lara», de Salazar y Castro, imp., tomo I,

pág. 276.— «Nobleza de Andalucía», de Argote de Molina, imp.,

pág. 240.— «Nobiliario de los reinos y señoríos de España», de

Francisco Piferrer, imp., tomo I, pág. 45, y tomo III, págs. 43

y 45.— «Linajes nobles de España», de Vilar y Psayla, imp.,

pág. 13.— «Diccionario heráldico», de García Ciprés, imp), pá-

gina 29.—Anuarios de 1880 y 1883, de Francisco Bethencourt,

imp.— «Discurso de la nobleza de España», de Bernabé Moreno
de Vargas, imp., pág. 175.— «Historia de Canarias», de Juan

Núñez de la Peña, imp., pág. 458.— «Ciencia heroica», del Mar-
qués de Aviles, imp., tomo II, pág. 230.
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Aguileta

La mayor parte de los autores que se ocupan de este apelli-

do dicen que su casa solar es muy antigua y que estaba sita en el

lugar de Aguileta, muy próximo a la ciudad de Vitoria. Añaden
que se ignora si el fundador del linaje tomó tal apellido del nom-
bre del citado lugar, o sí, por el contrario, le dio él por nombre
su apellido.

Nosotros nos inclinamos a creer esto último, así como que

ese fundador debía proceder de una de las ramas del linaje

Aguilar, a juzgar por el parecido que tienen sus armas con las

de los Aguilar, de Borja. Sin embargo, faltan datos que den

carácter de seguridad a esa suposición, pues los tratadistas que

nosotros hemos consultado no añaden más noticias que las que

recogemos.
ARMAS

He aquí las que se señalan para el apellido Aguileta: Escudo
cuartelado: 1.° y 4.°, de plata, con un águila pequeña de sable,

y 2.° y 3.°, de azur, con una flor de lis de oro. (Escudo 499.)

La diferencia entre estas armas y las de los Aguilar, de Borja

consiste en que, en las de éstos, el campo del primero y cuarto

cuarteles es de oro en vez de plata. Gracia Dei señala para los

Aguileta un escudo completamente distinto, pues dice que traen:

En campo de plata, un león de gules; pero no coincide con él

ningún otro autor.

Bibliografía.— «Casas, armas y solares», de Juan de Mendo-
za, M., fol. 1.— «Recopilación de blasones», de Miguel de Sala-

zar, M., fol. 4.— «Linajes ilustres y solares nobles», de Jeróni-

mo de Villa, M., fol. 126.— «La LIniversal», de Gracia Dei, M.,

fol. 174.— «Linajes nobles de España», de Vilar y Psayla, imp.,

pág. 13.

Aguilio

(Véase el apellido Aguiló.)

Aguiló (o Aguilón)

Léese en crónicas antiguas que recogen algunos autorizados

tratadistas, que este linaje viene de los valerosos Eguileos, patri-

cios romanos, de cuya estirpe fué el mártir San Aguileo.
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En Valencia se halla la sepultura del famoso Capitán Agui-
lio o Aguileo, muerto cerca de Sagunto, y hay una piedra en

su tumba que dice: Lucio Racio puso esta piedra a la buena
memoria de su grande amigo Marco Aguilio, que murió de

treinta y seis años.

De esta piedra hacen mención varios autores, y dicen que el

nombre de Aguilio vino a parar, por corrupción, en el de Agui-

leo y luego en Aguilón o Aguiló.

En tiempos de los godos fué Obispo de Barcelona Rai-

mundo de Aguilón, en el año de 663, y duró su pontificado

once años.

Este dato corrobora la gran antigüedad del apellido, y parece

desmentir la versión que acogen otros tratadistas de que el linaje

es originario de Alemania y de que el fundador de él en España
fué un Príncipe rico y poderoso, oriundo de dicha nación, llama-

do Roberto de Aguiló, a quien el Conde de Barcelona dio en
feudo en 1129 la ciudad y el campo de Tarragona.

Ahora bien; fuese ese caballero oriundo de Alemania, o des-

cendiente de la estirpe Aguilón, que procedía de los patricios

romanos, el caso es que a tal Príncipe se tiene como primero
del linaje que dio motivo a la primera descendencia de padres a

hijos de que se tiene noticia en este apellido, y como fundador
del primer solar conocido en España, solar, que como ya se ha
dicho, radicó en la ciudad de Tarragona.

I. Ese Príncipe Roberto de Aguiló fué padre de

II. Roberto de Aguiló, segundo del nombre, que se halló

en la conquista de Mallorca, habiéndole tocado en el reparti-

miento tres alquerías en la comarca de Pina, en el hoy partido

judicial de Palma; noventa y cinco caballerías de las asignadas

a los hombres de Tarragona, pro indiviso con Gibert; un campo
en el término de Palma, y varías posesiones en Sineu, del par-

tido judicial de Inca. Murió este caballero religioso Templario,

dejando por hijo y sucesor a

III. Guillermo de Aguiló que se distinguió en el servicio del

Rey de Aragón y fué padre de

IV. Guillen de Aguiló, que pasó a la conquista de Valencia

y realizó notables hazañas. Hecho prisionero por los moros, el

Rey Don Jaime I el Conquistador dio sesenta árabes por su res-

cate, y le heredó en tierras de Valencia con varias alquerías.

Hijos de este Guillen fueron Pedro Aguiló o Aguilón y
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V. Bernardo de Aguiló, que heredó a su padre en la pose-

sión de todas sus propiedades. Descendiente directo suyo fué

VI. Andrés de Aguiló, señor de varias villas del reino de

Valencia en tiempo de Don Alonso IV de Aragón y Camarero

del Rey Martín, a quien sirvió con dos galeras en las guerras

de Cerdeña, Córcega y Ñapóles. Murió en 1427, y le sucedió

VIL Luis de Aguiló, que también fué Camarero del Rey

Don Martín, y desempeñó igual cargo cerca de Don Alonso V
de Aragón. Murió en 1440, dejando por sucesor a

VIII. Francisco de Aguiló, que estuvo en las guerras de

Ñapóles y gastó gran parte de su patrimonio en el sostenimien-

to de ciento cincuenta caballos y tres mil infantes. Su descen-

diente

IX. Luis de Aguiló sirvió al Rey Don Fernando el Católico

en la conquista de Granada, y fué el primero que usó el título

de barón por privilegio del Rey concedido en Burgos en 1512.

Le sucedió su hijo

X. Juan de Aguiló, que fué Paje del Emperador Carlos V.

Estuvo en las guerras de Hungría, y fué herido de un arcabu-

zazo en un muslo. También se halló en la guerra de Provenza,

y fué preso por los franceses en la ciudad de Aviñón, en ia que

permaneció siete meses, siendo al fin puesto en libertad, a ins-

tancias del Papa.

Fué asimismo de la rama de Valencia Juan Aguiló y Cente-

llas, Baile general de dicha ciudad, en la que había nacido, y

Comendador de Pozo Rubio. Ingresó en la Orden de Santiago

en 1530.

De la casa solar de Tarragona, fundada por el Príncipe

Roberto Aguiló, procedieron también:

Ramón de Aguiló, de Tarragona, que hizo una donación a

la Milicia del Temple en 1170.

Geraldo Aguiló, también de Tarragona, canónigo en 1248

de la catedral de Mallorca y Procurador general de su obispado.

Jerónimo Aguiló, que en 1249 firmó, en calidad de testigo,

el privilegio de la institución de los jurados de Mallorca.

Pedro de Aguiló, que como representante de la villa de

Alcudia, del citado partido judicial de Inca, en Baleares, prestó

homenaje de fidelidad al Rey Don Alonso de Aragón, y

Arnaldo Aguiló, de Tarragona, que en 1343 prestó juramen-

to y homenaje al Rey Don Pedro, como diputado por Mallorca.





ENCICLOPEDIA HERÁLDICA Y GENEALÓGICA

Dimanaron, pues, de la casa solar de Tarragona, como se

ve por lo que va dicho, las ramas de Baleares y de Valencia.

También procedía de esos caballeros la casa establecida en

el lugar de Aguiló, del partido judicial de Montblanch, en la

provincia de Tarragona, de la que fueron:

I. Onofre Aguiló, diputado de Cataluña, y padre de

II. Francisco Aguiló, que tuvo por hijo a

III. Feliciano Aguiló, que fué padre de

IV. José de Aguiló, que dejó por hijo y sucesor a

V. Antonio de Aguiló.

De esa misma casa fueron: Pedro Aguiló, Secretario de

Carlos V; otro Pedro Aguiló, que fué Catedrático de Lérida, y
Felipe Aguiló, que casó con Ana de Magalet.

También hubo en Tortosa una casa de Aguiló muy principal,

y otra en la villa de Aguilón, del partido judicial de Cariñena,

en la provincia de Zaragoza.

De esta familia fué asimismo Francisco de Aguiló, Obispo
de Segorbe.

ARMAS
Las que traía el Príncipe Guillermo de Aguiló, fundador del

apellido en España, y las que traen las ramas y casas que de él

procedieron, son estas: En campo de oro, un águila de sable,

coronada de plata y picada y membrada de gules. (Escudo 500.)

Otros, en Cataluña, especialmente los de la casa de Tortosa,

usan estas otras armas: En campo de oro, un águila de sable,

membrada y picada de gules y con el pecho cargado de un
losange de gules con un chevrón de plata. (Escudo 501.)

Hay algún autor que asegura que corresponde también al

apellido Aguiló el siguiente escudo: En campo de oro, un
peñasco de sinople sobre ondas de agua, y sobre el peñasco un
águila de sable, coronada.

Pero las armas más usuales de este linaje son las que nos-

otros dibujamos.

También hay autores que dicen que los Aguiló o Aguilón 1

son originarios de Cerdeña, pero esto no es exacto. Estuvieron

allí guerreando, adonde fueron desde Cataluña.

Bibliografía.— «Nobiliario mallorquín», de Bover, imp.

—

«Linajes de la ciudad y reino de Valencia», de Onofre Esquer-
do, M., fol. 39.— «Linajes nobles», de Lorenzo de Padilla, M.,.
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fol. 76.— «Apuntamientos genealógicos», de Vidal, M., tomo IX,

fol. 318.— «Adarga catalana», de Garma, imp., tomo II, pági-

na 221.— «Anales de Cataluña», de Feliú de la Peña, imp.,

tomo I, lib. 10, cap. XXII, pág. 335, y tomo II, lib. 11, cap. IX,

pág. 44.— «Anales de Aragón», de Zurita, imp., tomo I, lib. 2,

cap. LXII, pág. 97.—Mosén Jaime Febrer, trova 18, pág. 21.

—

«Nobiliario», de Juan Francisco de Hita, M., tomo IV, fols. 20

y 21.— «Linajes ilustres y solares nobles», de Jerónimo de Villa,

M., fols. 75, 222 y 329.— «Nobiliario de los reinos y señoríos de

España», de Francisco Piferrer, imp., tomo I, pág. 46.—Obras

de Miguel de Salazar, M., tomo I, fol. 71, y tomo VI, fol. 523.—

«Formulario de Armería», del mismo autor, M., fol. 46.— «His-

toria de Valencia», de Scolana, imp., segunda parte, columna

núm. 3, columna núm. 4 y siguientes.— «Genealogía de la casa

de Cervellón», de Fray Manuel Mariano, imp., págs. 86 y 224.

—

«Rosal de la nobleza», de Barahona, M., fol. 142.— «Nobiliario»,

de Juan del Corral, M., fol. 152.— «Linajes nobles de España»,

de Vilar y Psayla, imp. pág. 12.— «Nobiliario Universal», de

Juan Baños de Velasco, M., fol. 31.—«La Universal», de Gracia

Dei, M., fol. 23.—«Sumarios de noblezas y sus blasones», de

Juan Baños de Velasco, M., tomo II, fol. 387.—Expediente de

pruebas de nobleza del caballero de Santiago Juan Aguiló y
Centellas (1530).

Aguilón

(Véase el apellido Aguiló.)

Aguilue
Son de Aragón.

Su solar, en el lugar de Aguilus, en el obispado de Jaca.

ARMAS

Trae las siguientes: En campo de gules, un león rampantc

de oro. (Escudo 502.)

Bibliografía.— «Nobiliario de Aragón», de Pedro Vitales,

M., fol. 63.— «Armorial de Aragón», del Conde de Doña Mari-

na, imp., pág. 2.
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Aguinaga (o Aguinaga)

Hay casas de este linaje en Guipúzcoa, Álava y Navarra, y
todas tienen un mismo origen.

El primitivo solar estuvo, según manifiestan algunos auto-
res, entre las villas de Eibar y Elgoibar, ambas del partido judi-

cial de Vergara, en la provincia de Guipúzcoa; pero otros dicen
que la casa matriz de todas las demás radica en la villa de Eibar.

Don Juan Carlos de Guerra añade que son dos las casas de
este linaje en Eibar y que se distinguen con los nombres de
Aguinaga-gañekoa y Aguinaga-azpikoa.

Miembros de los Aguinaga de Eibar, según la creencia más
general, fundaron después la casa de Elgoibar; la que está sita

en el lugar de Placencia, del mismo partido judicial de Vergara;
la del lugar de Aguinaga, al que dieron por nombre su apelli-

do, del Ayuntamiento de Usúrbil, en el partido judicial de San
Sebastián; la de la anteiglesia de San Esteban de Oyarzun y la

de la villa de Irún, en el mismo partido judicial de San Sebas-
tián; la del lugar de Ayala, del partido judicial de Amurrio, en
la provincia de Álava, y la del lugar de Aguinaga, al que tam-
bién dieron por nombre su apellido, del Ayuntamiento de Guli-
na, partido judicial de Pamplona, en Navarra.

De los Aguinaga de Eibar procedió

I. Miguel de Aguinaga, que casó con doña María de Gue-
vara, ambos naturales de la citada villa y padres de

II. Miguel de Aguinaga, segundo del nombre, nacido en
Eibar, que contrajo matrimonio con doña María de Mendigoitea,
de igual naturaleza, y de esta unión nacieron

1.° Juan Bautista de Aguinaga y Mendigoitea, que sigue; y
2.° Miguel de Aguinaga y Mendigoitea, que ingresó en la

Orden de Alcántara en 1689.

III. El primogénito Juan Bautista de Aguinaga y Mendigoi-
tea, natural de Eibar, ingresó, como su hermano, en la Orden
de Alcántara en 1689, fué del Consejo de Su Majestad, Juez y
Oficial de la casa de contratación de Indias, y casó con doña
Agustina Antonia de Gamarra, natural de Sevilla, de la que
tuvo a

IV. Ignacio Apolinario Aguinaga, natural de Sevilla y Capi-
tán de Infantería española, que ingresó en la Orden de Santiago
en 1703.
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De los Águinaga de la villa de Elgoibar, fué:

1. Juan de Águinaga, que contrajo matrimonio con doña

Emerencia de Agnilar, ambos naturales y vecinos de dicha villa,

naciendo de esa unión

I Francisco de Águinaga, nacido también en Elgoibar, que

casó con doña Clara de Araño, de igual naturaleza, y fueron

padres de

III. Antonio de Águinaga y Araño, natural de Elgoibar, que

ingresó en la Orden de Santiago en 1645.

Las restantes casas dieron también nobles caballeros.

Varios de ellos pasaron a América y allí dejaron con sus des-

cendientes, su apellido.

Fray Domingo de Águinaga, varón de ejemplar vida, fué por

dos veces Provincial de Santo Domingo, en Méjico.

ARMAS
Las armas primitivas del linaje eran éstas: Escudo partido:

en el primer cuartel, en campo de sable, un castillo de plata con

puertas y ventanas de gules, y en el segundo cuartel, en campo
de oro, un árbol de sinople llamado tejo (el vocablo Águinaga
viene de aguiñ, tejo) con su fruto de oro, y un lobo de sable

pasante al pie del tronco. (Escudo 503.)

Estas mismas armas traen los Águinaga de Eibar, los de

Elgoibar y los del lugar de Ayala, en la provincia de Álava.

En el expediente de pruebas de nobleza del caballero de

Alcántara Miguel de Águinaga y Mendigoitea, ya citado, natu-

ral de Eibar, se dice textualmente: «Las armas de Águinaga y
Guevara (apellido que también llevaba ese caballero), son diez

compones y seis bandas.» Este dato parecía venir a deshacer la

descripción que dejamos hecha del escudo primitivo de Águina-

ga que traen los de la villa de Eibar, pero en otra página de ese

mismo expediente vimos luego que, al citar las armas que corres-

pondían a dicho caballero por su apellido Mendicoetea, se hacía

constar textualmente que éstas eran: «Escudo partido: en un
cuartel, un castillo, y en el otro cuartel, un árbol.»

Y como a pesar de que no se especifican los esmaltes de los

campos y piezas de ese escudo, tiene éste la misma partición y
piezas que el que nosotros damos como primitivo del linaje y
propio de los Águinaga de Eibar, vinimos en consecuencia de

que en el expediente referido se atribuyen equivocadamente al
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apellido Aguínaga, armas que corresponden a otros apellidos

del aludido caballero, y a éstos, las que son propias del linaje

Aguínaga.

Ese escudo primitivo, fué después modificado, y comen-

zaron a (raerlo los Aguinaga de Eibar y de Elgoibar, en la

siguiente forma: Cuartelado: 1.° y 4.°, de sable, con un castillo

de plata con las puertas y ventanas de azur, y 2.° y 3.°, de oro,

con el árbol verde frutado de oro y un jabalí de sable, pasante

al pie del tronco. (Escudo 504.)

Estas mismas armas traen, según afirma García Alonso de

Torres, los Aguinaga de la casa del lugar de Placencia. Tam-
bién ostentan ese escudo los del lugar de Aguinaga y los de la

anteiglesia de San Esteban de Oyarzun, en el partido judicial

de San Sebastián, y los del lugar de Aguinaga del Ayuntamien-

to de Gulina, en Navarra.

Algunos de estos últimos traen también el escudo primitivo,

pero poniendo en la segunda partición, al pie del tronco del

tejo, un jabalí de sable en vez del lobo.

Otros tratadistas señalan para los Aguinaga de Eibar, estas

otras armas: Escudo cuartelado: 1.°, de oro, con un árbol de

sinople; 2.° y 3.°, de sínople con una cruz llana de oro, y 4.°, de

plata, con dos fajas de azur. (Escudo 505.)

Ni estos autores, ni los que dan el anterior escudo, fijan la

casa (de las dos que hay en Eibar y que se distinguen con los

nombres de Aguinaga-gañekoa y Aguinaga-azpikoa), a que se

refieren sus noticias, con la distinción necesaria para que poda-

mos precisar qué blasones corresponden a la una y cuáles a la

otra, si bien cabe la posibilidad de que los dos escudos hayan

sido usados por una sola o por ambas, en distintos tiempos.

Los de la casa de Irún traen también escudo cuartelado, pero

con las siguientes diferencias: 1.°, de oro, con una cruz flordeli-

sada de gules; 2.° y 3.°, de plata, con un aya.de sinople y un

lobo de sable, pasante al píe del tronco, y 4.°, de oro, con tres

fajas de gules. (Escudo 506.) *

Dice D. Juan Francisco de Hita que la cruz del primer cuar-

tel de este escudo la ganó uno del linaje en la toma de Grana-

da, siendo Capitán al servicio del Rey Católico.

Finalmente, y según atestigua D. Francisco Lozano, otros

Aguinaga en Navarra y en Guipúzcoa traen escudo de azur,

con una torre de plata, con su homenaje y dos lobos de sable
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empinados a ella y afrontados. En los cantones diestro y sinies-

tro del jefe dos flores de lis de oro. Bordura también de oro.

{Escudo 507.)

Bibliografía.—Nobiliario anónimo de Guipúzcoa.— «Casas

y linajes nobles», de Morales, M., fol. 230.— «Nobiliario», de

Frías de Albornoz, M., fol. 156.—Obras de Miguel de Salazar,

M., tomo VII, fol. 266.— «Blasones y linajes de España», de

Diego de Urbina, M., fol. 233.— «Nobiliario», de Juan Francisco

de Hita, M., tomo VI, fol. 21.— «Casas, linajes y armas», de

Jerónimo de Villa, M., fol. 41.—«Linajes ilustres y solares no-

bles», del mismo autor, M., fol. 132 y 281.— «Nobiliario Univer-

sal», de Juan Baños de Velasco, M., fol. 184.— «Nobleza general

de España», de Francisco Lozano, M., tomo I, fol. 63.— «Genea-

logías del nuevo reino de Granada», de Flores de Ocáriz, imp.,

tomo II, árb. 12, fol. 57.— «Estudios de Heráldica Vasca», de

Juan Carlos de Guerra, imp., págs. 18, 19 y 295.— «Linajes no-

bles de España», de Vilar y Psayla, imp., pág. 13.— «Nobiliario

de los reinos y señoríos de España», de Francisco Piferrer, imp.,

tomo IV, pág. 81.—Expedientes de pruebas de nobleza de los

caballeros de Santiago Antonio Aguinaga y Araño (1645) e Igna-

cio Apolinario Aguinaga (1703) y de los caballeros de Alcánta-

ra Juan Bautista y Miguel Aguinaga y Mendigoitea (1689).

Agllinares (o Aguiñares)

El solar de este linaje está en Navarra.

Le corresponden las siguientes

ARMAS
En campo de azur tres estrellas de oro. Bordura de plata.

(Escudo 508.)

Bibliografía.— «Nobleza general de España», de Francisco

Lozano, M., tomo I, fol. 63.

Aguiniga (o Aguiñiga)

En opinión de algunos tratadistas este apellido es una mo-
dalidad del de Aguinaga, y tiene, por lo tanto, su mismo
origen.
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Don Francisco Lozano confirma que procede de Guipúzcoa,

pero no dice de qué casa solar.

Pudiera muy bien tener su origen en Guipúzcoa, por deri-

varse de la casa de Aguinaga de la anteiglesia de Ayala, del

partido judicial de Amurrio, en la provincia de Álava (casa que,

como ya se dijo, dimanó de los Aguinaga de Eibar, en Guipúz-

coa), y haber modificado el apellido y constituido casa aparte

en el lugar de Aguiñiga, muy próximo a la citada anteiglesia de

Ayala, y al que acaso esa línea dio por nombre su apellido con

la variación adoptada.

Esto, sin embargo, no rebasa el límite de la conjetura. Lo

único que se tiene como cierto, es que este apellido tiene el mis-

mo origen que el de Aguinaga y procede de Guipúzcoa.

ARMAS
He aquí las que se señalan para los Aguinigas: Escudo de

oro con una faja de gules; cortado también de oro con un tejo

de sinople, acostado de cuatro calderas de sable, y un lobo del

mismo color, pasante al pie del tronco. (Escudo 509.)

Varias de las piezas de este escudo, con los mismos esmal-

tes, figuran, como puede verse, en las diversas armas de los

Aguinaga.

También traen algunos Aguiñiga este otro escudo, cuyas

diferencias con los de Aguinaga son ya más radicales: En campo
de gules dos bueyes de oro con guirnaldas de flores en la cabe-

za. Bordura de oro. (Escudo 510.)

Bibliografía.—«Nobleza general de España», de Francisco

Lozano, M., tomo I, fol. 64.— «Alfabeto», de Zazo, M., tomo II,

fol. 382.

Aguinaga
(Véase el apellido Aguinaga.)

Aguiñares
(Véase el apellido Aguiñares.)

Aguiñiga
(Véase el apellido Aguiñiga.)
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Aguión de Ponte

Vilar y Psayla dice textualmente de este apellido:

Tiene cimentado su solar en Santa María de Aguión de

Ponte.

Usan las siguientes

ARMAS
Escudo campo de gules con dos calderas de plata y bordura

de sinople con ocho estrellas de plata. (Escudo 511.)

Bibliografía.— «Linajes nobles de España», de Vilar y Psay-

la, imp., pág. 13.

Aguiriano

Este linaje procede de Guipúzcoa y es muy antiguo.

Algunos de sus ilustres varones se hallaron en la batalla del

Salado, y el Rey Don Alfonso XI les hizo caballeros de la

Banda.

Su casa solar está sita en la anteiglesia de San Miguel de

Ugasúa, en el valle de Léniz, jurisdicción de la villa de Esco-

ríaza, del partido judicial de Vergara, en la citada provincia.

Hay otra casa del mismo linaje, y procedente de la anterior,

en la villa de Salinas de Léniz, del mismo partido judicial de

Vergara.

De la primera de estas casas era

I. Juan Bautista Aguiriano, que casó con doña María de

Otalora, ambos naturales de la villa de Escoriaza, y padres de

II. El Capitán Juan Bautista de Aguiriano, nacido en dicha

villa, que contrajo matrimonio con doña María de Arangutia,

de igual naturaleza, naciendo de esta unión

III. Juan Blas Aguiriano, natural también de Escoriaza.

Fué Teniente de Maestre de campo del ejérci-to de Extremadura,

e ingresó en la Orden de Santiago en 1662.

ARMAS
Es tradición que el apellido Aguiriano procede de la casa

de Alzarte, que radicaba también en Escoriaza, cuyas armas le

aplican algunos; pero las peculiares de Aguiriano son: Escudo
cuartelado: 1.° y 4.°, de gules, con tres bandas de oro, y 2°
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y 3.°, de plata, con dos árboles de sinople, puestos en sotuer.

Entre los árboles un jabalí atravesado, y bajo éste y entre las

dos raíces de aquéllos, una estrella de gules. (Escudo 512.)

Bibliografía .— << Recopilación de linajes», de Lázaro del

Valle, M., fols. 36 y 51.— «Solares, casas, apellidos, origen y

lugares», de autor desconocido, fol. 3, señalado con la signatu-

ra 11.703 en el Archivo de Manuscritos de la Biblioteca Nacio-

nal.— «Nobiliario», de Jorge de Montemayor, M., fols. 166

y 179.—Obras de Miguel de Salazar, M., tomo I, fol. 211.

—

«Nobiliario» , de Juan Francisco de Hita, M., tomo I, fol. 439.

—

«Estudios de Heráldica Vasca», de Juan Carlos de Guerra,

imp., pág. 20.—Expediente de pruebas de nobleza del caballero

de Santiago Juan Blas Aguiriano (1662), en el Archivo Histó-

rico Nacional.

Aguirre

Al hablar en páginas anteriores del apellido Aguerre, indi-

camos las dudas que existen respecto de si ese linaje y el de

Aguirre, son uno mismo. Dijimos también que hay algunos tra-

tadistas que así lo consideran, y que quizá tuvieron ambos ape-

llidos un mismo primitivo origen; pero que esto no puede afir-

marse de una manera concreta, porque no hay datos suficientes

que lo atestigüen, de igual modo que no se puede asegurar si

todas las casas de Aguirre proceden de un mismo primitivo

solar o son (al menos algunas) completamente distintas e inde-

pendientes entre sí.

En efecto; no hay base sólida para colegir cuál fué el primer

solar de los numerosos que hubo de Aguirre, ni si todos proce-

den de uno mismo. Lejos de ello, hay autores muy autorizados

que aseguran que muchas casas de Aguirre no tienen entre

ellas relación alguna de origen ni de vínculos, y que la identi-

dad de su nombre obedece a que Aguirre significa lugar alto y

eminente, desde donde se descubre un amplio panorama, por»

lo que fueron denominadas así muchas casas puestas en esa

situación, pero ajenas las unas de las otras.

Tampoco es factible señalar cuál de los numerosos solares

del apellido Aguirre es el más antiguo, pues si bien algunos

autores aportan ligeros datos respecto de los fundadores y

de la antigüedad de algunas de esas casas, son tan endebles sus
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noticias, que sólo merecen ser recogidas a título de curiosidad,

como a continuación lo hacemos.

Alonso Téllez de Meneses y otros tratadistas dicen que el

primer fundador de la torre y solar de Aguirre, del Ayunta-
miento de Bermeo, partido judicial de Guernica y Luno, en Viz-

caya, fué un hijo de la casa de Arandia, que casó con una hija

de Sancho, y según otros, de Ordoño, Ortiz de Camudio, de la

que tuvo por hijos a Martín, Rodrigo y Pedro Aguirre.

Añaden que el primero de estos hermanos, Martín, contrajo

matrimonio con una hija de Lope García de Arribas, y que de

éstos descienden muy buenos caballeros.

Otros autores opinan que antes que en Vizcaya hubo Agui-

rres en Navarra, y que el primer caballero de este apellido fué

D. Juan de Aguirre, Alférez mayor del Rey Don Sancho el

Sabio de Navarra, por los años de 1200, y que la casa solar y
palacio de estos Aguirres estaba en la villa de Vera de Bidasoa.

Conviene en este punto advertir que en esa misma. villa hubo
una casa de Aguerre, como hemos consignado al hablar de este

apellido, y puede caber la duda de si ambas eran la misma, de

si procedía una de otra, o de si, por el contrario, eran casas

distintas, de linajes también distintos, pues sus armas, como se

verá cuando las describamos, tienen notables diferencias.

Cabe también pensar en presencia de esas armas de los

Aguirre de Vera de Bidasoa, que éstos no eran de origen nava-

rro, sino guipuzcoano; pues esas armas son exactas a las de

los Aguirre, de Gaviria, e indican, por lo tanto, que procedían

de éstos. Porque hemos de añadir que hay también varios auto-

res que afirman que donde primeramente apareció el apellido

Aguirre fué en Guipúzcoa, y que de esta provincia pasó a Nava-
rra, a Vizcaya y a Álava.

Corrobora esa afirmación la noticia que encontramos en

varios tratadistas de que caballeros Aguirres procedentes de

Guipúzcoa sirvieron al Rey Don Ramiro I y se hallaron en la

batalla de Clavijo. Y como ese Monarca reinó desde 843

a 850, resulta, de ser cierta tal noticia, que hubo Aguirres cer-

ca de tres siglos antes de los tiempos en que vivió el citado

caballero Juan Aguirre, Alférez mayor del Rey Don Sancho el

Sabio, de Navarra, a quien algunos autores consideran como
primer caballero de este linaje.

Todos estos datos, sin embargo, no son lo suficientemente
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sólidos, como se ve bien' a las claras, para deducir qué casa de
Aguirre fué la más antigua ni dónde tuvo su origen el linaje.

Por lo cual volvemos a caer en lo que hemos dicho en un prin-
cipio; que no se puede afirmar que todas esas casas proceden
de un mismo solar y que más bien parece que muchas de ellas

son completamente distintas y no tienen relación alguna de ori-

gen ni de vínculos.

Ante esa notoria dificultad, hemos, pues, de concretarnos a
enumerar las casas de Aguirre que en las referidas provincias
radicaron, la relación de procedencia entre algunas de ellas y
las armas que les pertenecen.

EN GUIPÚZCOA

En esta provincia hubo, entre otras, las siguientes:

Una en la villa de Gaviria, del partido judicial de Azpeitia.
Otra en la villa de Azpeitia.

Otra en la villa de ViJIarreal de Urrechu, del partido judi-

cial de Vergara.

Otra en la villa de Zarauz, del partido judicial de Azpeitia.

Dos en el lugar de Oyarzun, del partido judicial de San
Sebastián.

Otra en el barrio de Alcibar, del Ayuntamiento de Oyarzun,
del mismo partido judicial.

Otra en la villa de Vergara.

Otra en la villa de Goyaz, del partido judicial de Azpeitia.

Otra en el lugar de Placencia, del partido judicial de Vergara.
Otra en la villa de Motrico, del mismo partido judicial.

Otra en el barrio de Olaverrieta, del Ayuntamiento de
Motrico.

Otra en la ciudad de San Sebastián.

Tres en la villa de Legazpia, del partido judicial de Vergara.
Otra en el lugar de Zumárraga, del mismo partido judicial.

Otra en el lugar de Ichaso, del partido judicial de Azpeitia.

Otra en la villa de Regil, del partido judicial de Tolosa.
Otra en el barrio de Oiquina, del Ayuntamiento de Zumaya,

en el partido judicial de Azpeitia.

Otra en la villa de Asteasu, del partido judicial de Tolosa.
Otra en la villa de Legorreta, del partido judicial de Azpeitia.

Otra en la villa de Anoeta, del partido judicial de Tolosa.
Otra en la villa de Escoriaza, del partido judicial de Vergara.
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Dos en la anteiglesia de Zarimus, del Ayuntamiento de

Escoriaza.

Otra en la villa de Gainza, del partido judicial de Tolosa.

Otra en la anteiglesia de Araz-Machinventa, del Ayunta-

miento de Beasaín, en el partido judicial de Tolosa.

Otra en la anteiglesia de San Esteban, del Ayuntamiento de

Usúrbil, del partido judicial de San Sebastián.

Otra en la villa de Albistur, del partido judicial de Tolosa.

Otra en la villa de Asíigarreta, del partido judicial de

Azpeitia.

Otra en la villa de Mondragón, del partido judicial de

Vergara.

Otra en la villa de Ataun, del partido judicial de Tolosa.

Otra en la villa de Deva, del partido judicial de Azpeitia.

Otra en la villa de Elgueta, del partido judicial de Vergara.

Otra en la villa de Andoaín, del partido judicial de Tolosa.

Otra en el lugar de Aduna, del partido judicial de San

Sebastián.

Otra en la villa de Alquiza, del partido judicial de Tolosa.

Y otra en la villa de Isasondo, del mismo partido judicial.

EN VIZCAYA

He aquí la mayor parte de las casas de Aguirre en esta pro-

vincia:

Dos en la villa de Guernica.

Otra en el lugar de Aguirre, del Ayuntamiento de Bermeo.

del partido judicial de Guernica.

Otra en la anteiglesia de Arrigorriaga, del partido judicial

de Bilbao.

Otra en la villa de Munguía, del partido judicial de Guernica.

Otra en la anteiglesia de Ispáster, del partido judicial de

Marquina.

Otra en el barrio de Garayeta, del Ayuntamiento de Ereño,

en el partido judicial de Guernica.

Otra en el barrio de Berrio, del Ayuntamiento de Elorrio,

en el partido judicial de Durango.

Otra en la anteiglesia de Berango, del partido judicial de

Bilbao.

Otra en la parroquia de Abadiano, del partido judicial de

Durango.
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O Ira en la villa de Durango.
Y otra en la villa de Lequeitio, del partido judicial de Mar-

qnina.
EN ÁLAVA

De las casas de Aguirre, en la provincia de Álava, podemos
citar las siguientes:

Lina en la villa de Salvatierra, del partido judicial de Vitoria.

Otra en el valle de Lierna, en el señorío de Ayala.

Otra en la anteiglesia de Ayala, del partido judicial de
Amurrio.

Otra en la ciudad de Vitoria.

Otra en la villa de Zalduendo de Álava, del partido judicial

de Vitoria.

Otra en el lugar de Murga, del Ayuntamiento de Ayala, en
el partido judicial de Amurrio.

Y otra en el lugar de Izoria, del mismo Ayuntamiento y par-

tido judicial.

La casa solar de la ciudad de Vitoria, tuvo mucho lustre. De
ella fué

I. María de Aguirre, que casó con Lope Martínez de Zuazo,

y fueron padres de

II. Mateo de Aguirre y Zuazo, a quien le sucedió su hijo

III. Fausto de Aguirre, Diputado general y padre de
IV. Ontuño de Aguirre, caballero de la Orden de Santiago,

a quien heredó su hijo

V. Juan de Aguirre, Maestre de campo de la Orden de San-
tiago, y padre de

VI. Felipe Ontuño de Aguirre, de la misma Orden Militar,

que tuvo por hijo a

VIL Vicente de Aguirre, que con su esposa doña María
Antonia de Salcedo, fueron poseedores de muchos palacios y
ostentaron la dignidad de Merinos Mayores de Estella y de
Aya. Fueron padres de

VIII. Tiburcio de Aguirre, del Consejo de Órdenes, Sumi-
ller del Rey, Capellán mayor de las Delcalzas Reales y Colegial

de San Bartomé, de Salamanca.

EN NAVARRA

Entre las varias casas de Aguirre que hay en Navarra, figu-

ran las siguientes:
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Una en la villa de Vera, del partido judicial de Pamplona.

Otra en el lugar de Oco, del partido judicial de Estella.

Otra en el lugar de Arizcun, del Ayuntamiento de Baztán,

en el partido judicial de Pamplona.

Otra en el lugar de Ibargoiti, del partido judicial de Aoiz.

OTROS DATOS

De las casas de las cuatro provincias citadas, salieron ramas

que se establecieron en la Rioja, Aragón, Valencia, Antequera,

Loja, Ávila, Segovia, Madrid y Jaén (ciudad de Úbeda), dando

origen a líneas muy principales que, en unión de las vasco-

navarras, difundieron grandemente el apellido por toda España

y América.

Las familias nobles de este linaje son muchas. En la imposi-

bilidad de aportar datos respecto de ellas, daremos noticia de

algunos caballeros de este apellido que brillaron en diversas

épocas.

A más del ya aludido D. Juan Aguirre, Alférez mayor del

Rey Don Sancho el Sabio, de Navarra, hubo otros que en tiem-

pos antiguos alcanzaron mucho lustre.

Caballeros Aguirre descendientes de Gavíría, acompañaron
al Rey Don Fernando III el Santo, en la conquista de Sevilla y
de otras ciudades andaluzas, dejando descendientes en Úbeda.

Miembros de las casas de Zarauzy Oyarzun se distinguieron

en la jornada de las Navas de Tolosa.

Otros Aguirres de Guipúzcoa sirvieron al Rey Don Al-

fonso XI y le acompañaron en la batalla del Salado.

En la Crónica del Rey Don Juan II, se hace mención de un

hijodalgo de este linaje llamado D. Diego Díaz de Aguirre, caba-

llero muy valeroso, como lo mostró en la batalla naval que el

Almirante D. Alfonso Enríquez dio en el Estrecho de Gíbraltar

a veintitrés galeras de moros que se dirigían a nuestras costas y
a las cuales desbarató, apresando ocho, en una de las cuales

venían dos Príncipes árabes.

Del solar de Vitoria era Ortensio de Aguirre, varón de

mucho valor y letras, que fué muy distinguido por Doña Isabel

la Católica y por su nieto el Emperador Carlos V. Este Agui-

rre, en unión de un hermano suyo, fueron muertos en Toledo

por orden de doña María de Padilla.
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En 1516 un Capitán llamado García Aguirre recorrió con

los bajeles que tenía a su cargo, las costas de Málaga, guardán-

dolas del famoso corsario Barbarroja.

En 1520, cuando empezaban las comunidades y el Empe-
rador Carlos V convocó Cortes en Santiago de Galicia, fué

nombrado para ellas como Procurador de la ciudad de Tole-

do, con otros caballeros de aquel Cabildo, Alfonso de Aguirre,

pero por ser leal al Emperador no le entregaron después los

poderes.

En el mismo año, era del Consejo Supremo el Licenciado

Aguirre.

Don Francisco Aguirre, Obispo, se halló en el Concilio de

Trento.

Cristóbal de Aguirre, en tiempos de Felipe II, fué vencedor

de la Artillería de Flandes.

Fray José de Aguirre, monje de San Benito en San Millán

de la Cogulla y gloria de la Orden, fué Catedrático de Salaman-
ca y escribió obras de filosofía y sobre las decisiones de los

Concilios. El Rey Carlos II le hizo particulares honores.

Pedro de Aguirre, Alguacil de casa y corte del Rey Don
Felipe IV, hizo declaración de nobleza por ser descendiente

directo de la casa solar de Aguirre en la villa de Gaviria, e hijo

legítimo de Salvador de Aguirre. Libró la ejecutoria la Real

Cnancillería de Granada.

Don Juan de Aguirre fué Secretario de Felipe IV, y fundó

con su mujer doña Francisca del Castillo, una capilla en la igle-

sia de los Carmelitas descalzos, de Madrid, hoy parroquia de

San José.

A fines del siglo XVII, D. Francisco de Aguirre se estableció

en Huesca, donde casó con una señora principal y fué cabeza

de la rama de este apellido, poseedora del palacio que lleva el

mismo nombre y que luego pasó a propiedad del Marqués de

Nilbiano.

El 20 de Julio de 1787, José Cayetano Aguirre, de la villa de

Moral de Calatrava, en la provincia de Ciudad Real, hizo infor-

mación de nobleza.

Los Aguirrcs de Ávila emparentaron con la familia Ayala, y
de este entroncamiento procedió D. Pedro de Aguirre, que casó

en Carrión con una hija de los señores de Alcaudete.

Don José Aguirre y D. Martín Aguirre, descendientes de la





DICCIONARIO DE APELLIDOS 203

casa del lugar de Oco, del partido judicial de Estella, ganaron
ejecutoria de nobleza en Pamplona en 1717.

* * *

Entre otros caballeros, que ostentan el linaje Aguirre como
primer apellido, pertenecieron a las Ordenes militares los si-

guientes:

Orden de Santiago.—Ortuño Aguirre y LIrbina, natural de

Vitoria (1586).

Juan Aguirre y Zuazo, natural de Vitoria (1609).

Francisco Aguirre de Arles, natural de Pamplona (1617).

Francés Aguirre y Alaxa, natural de Vitoria (1621).

Ordoño Aguirre Rivas, natural de Arrigorriaga, de la pro-

vincia de Vizcaya (1624).

íñigo Aguirre Santa Cruz, del Consejo de Su Majestad y
natural de Madrid (1624).

Alonso Aguirre Lorenzana, Capitán, natural de Ayoo, de la

provincia de Zamora (1627).

Felipe Ortuño Aguirre y de Isunza, natural de Vitoria (1637).

Antonio Aguirre y de Navarrete, Maestre de campo y natu-

ral de Antequera (1644).

Gradan Aguirre y de Aguilar, natural de Écija, de la pro-

vincia de Sevilla (1644).

Pedro de Aguirre y Arcizaga, Capitán de Corazas espa-

ñolas, natural de Zumárraga, de la provincia de Guipúz-
coa (1644).

Francisco Aguirre y Zuricaray, natural de Vitoria (1648).

Luis Aguirre y de Ibero, natural de Pamplona (1649).

Francisco y Lope Aguirre y Villalta, ambos naturales de

Loja, de la provincia de Granada, y Pajes del Rey (1652).

Joaquín Aguirre de Álava, natural de Pamplona (1656).

Juan Antonio Aguirre y Amara, natural de Azpeitia, de la

provincia de Guipúzcoa (1668).

Cristóbal Aguirre y Garzo, natural de Legazpia, de la pro-

vincia de Guipúzcoa (1671).

Constantino Aguirre y Herreros, natural de Palermo (1686).

Miguel Aguirre Gamarra, natural de San Sebastián (1688).

Antonio Aguirre y de Gárate, natural de San Sebas-
tián (1693).

Francisco Aguirre y Gomendio, natural de Lequeitio, de la

provincia de Vizcaya (1711).
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Juan Antonio Aguirre y de Arguinerena, natural de Doña
Marina, de Navarra (1742).

Juan Bautista Aguirre y Sarasola, natural de Isasondo, de
la provincia de Guipúzcoa (1743).

José Aguirre y Larraguchia, Capitán (1761).

Miguel Aguirre y Campo, Cadete del Regimiento de Burgos
y natura] de Madrid (1768); y

José Aguirre e Irisarri, natural de Cádiz y Gobernador de
Guayaquil (1792).

Orden de Calatrava.—Francisco Javier Aguirre Orendaín,
natural de Oñate, de la provincia de Guipúzcoa (1733); y

Manuel Santiago y José Francisco Aguirre Negro, naturales
de Arroyabe, de la provincia de Álava (1734).

Orden de Alcántara.—Tiburcio Aguirre, natural de Vito-
ria, Ministro del Consejo e hijo del Marqués de Monteher-
moso (1748); y

Antonio Aguirre y Villalva, natural de Antequera, de la pro-
vincia de Málaga y Teniente de navio (1797).

Orden de Montesa.—Cristóbal de Aguirre y Pellicer, natu-
ral de Valencia (1613).

Entre los caballeros hijosdalgo recibidos en el Estado Noble
de Madrid, y que entraron en suertes, ejerciendo los cargos del

Ayuntamiento, figuraron los siguientes del linaje Aguirre: Fran-
cisco de Aguirre, 1626; Diego de Aguirre, 1636; Bernardo Agui-
rre y Gorostegui, 1660; Francisco de Aguirre, 1658, 1667 y 1673;
José de Aguirre, 1660; José Cayetano Aguirre Allendesalazar y
Aguirre, natural de Murga y Juez conservador de la Encomien-
da de Moral de Calatrava. Ganó Real provisión de nobleza en
Valladolid, 1773; Pedro Ignacio Aguirre Allendesalazar y Agui-
rre, natural de Murga, Contador de la Superintendencia de pre-
sidios, minas y arenales. Ganó Real provisión de nobleza en
Valladolid, 1773; Félix Aguirre Campo Fernández Contreras
Ercilla y Martínez, natural de Madrid, 1728; Miguel Aguirre
Campo Fernández Contreras y Trillo, hijo del anterior y natural
de Madrid, 1761; Domingo Aguirre Jiménez y Alcalá, Coronel
de Ingenieros, 1792; Francisco Miguel Aguirre Latadi Gamio e

Irigoyen, natural de Arizcun, 1719 y 1726; Francisco Frolián y
Manuel Aguirre Mollinedo Limarán y García de Miera, 1827, y
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Pedro Aguirre Olavarricta Elorriaga y Goiricna, natural de

Munguía, de los cinco gremios mayores, 1745.

Entre los caballeros de ese mismo Estado Noble que forma-

ron e ingresaron en el Real Cuerpo Colegiado de Hijosdalgo de

la nobleza de Madrid, figuró también el ya citado Francisco

Frolián Aguirre Mollinedo Limarán y García de Miera, natural

de Madrid. Ganó Real provisión de nobleza en Valladolid y fue

caballero de Carlos III con pruebas de nobleza, gentil-hombre

de casa y boca de S. M., Alguacil mayor, Diputado y Contador

de Cuerpo, 24 de Mayo de 1828.

Asimismo figuraron entre los caballeros que ingresaron en

el Real Seminario de nobles, de Madrid, previa justificación de

nobleza de sus apellidos, desde su fundación por Felipe V,

en 1725, los siguientes del linaje Aguirre.

Joaquín Aguirre y Porcel Oquendo Manrique de Arana,

Marqués de San Millán. Natural de San Sebastián (1730). Ingresó

en 1741.

Manuel José Aguirre y Orgaz y del Conde Vallejo. Natural

de Ciudad Real (1815). Ingresó en 1826.

ARMAS
Las primitivas del palacio de Aguirre de la villa de Gaviria;

las de la casa de Azpeitia; las de los Aguirre de la villa de

Villavreal de Urrechu, del partido judicial de Vergara, todas en

la provincia de Guipúzcoa, y las de los de la villa de Guernica

y del lugar de Aguirre, del Ayuntamiento de Bermeo, partido

judicial de Guernica, en la provincia de Vizcaya, sin duda por-

que de la primera casa proceden las demás, son éstas: En
campo de oro, una carrasca de sinople, terrasada de lo mismo,

y atravesadas al pie de su tronco dos lobas de sable, amaman-
tando cada una a dos lobitos del mismo color. (Escudo 513.)

Otros Aguirres de la villa de Gaviria, en Guipúzcoa, usan

escudo terciado en palo; en el primer cuartel, en campo de oro,

una encina de sinople terrasada de lo mismo, y al pie del tronco

una loba, de sable, a la que están mamando dos lobitos; en el

segundo cuartel, en campo de gules, un castillo de oro con su

torre de homenaje, entre cuyas almenas sale un brazo armado,

de plata, que sostiene en la mano una espada ensangrentada. A
los dos lados del castillo, veros de azur y plata, y a los dos

lados de la torre del homenaje, dos rejas de hierro, de oro; en
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el tercer cuartel, en campo de plata, un chevrón de ¿ules, acom-
pañado de tres panelas de sinople, dos en jefe y una en punta.

(Escudo 514.)

Así dice que son las armas del citado solar de la villa de

Gaviria, Lope Ochoa de Aguirre, Señor de esa casa y pariente

mayor de su linaje, al conceder en 1583 a Juan de Aguirre el uso

de su escudo.

Otros de Gaviria traen modificadas esas armas en la si-

guiente forma: Escudo también terciado en palo. El primer

cuartel, de plata, con un roble de sinople, y empinada a su

tronco una loba de sable con dos lóbulos que la maman; cortado

también de plata con una banda de gules engolada en cabezas

de dragones, de sinople; el segundo cuartel, de oro, con una
torre de gules, de entre cuyas almenas sale un brazo armado,
de plata, con una espada en la mano también de plata; y el

tercer cuartel, de plata, con un chevrón de gules cargado de tres

estrellas de oro y acompañado de tres panelas de sinople, dos

en jefe y una en punta; bordura de gules con esta leyenda en

letras de sable: Omnia si perdideris iamam servare memento.
(Escudo 515.)

Otros de la misma villa de Gaviria, en Guipúzcoa, y los de

la villa de Vera, en Navarra, ostentan este escudo: En campo de

plata, el chevrón de gules, cargado de las tres estrellas de oro,

y acompañado de las tres panelas de sinople. (Escudo 516.)

Otros también de Gaviria y algunos de Navarra, traen

escudo partido por un palo de azur. El cuartel de la derecha, de

oro, con las cadenas de Navarra, de sable; cortado también de

oro con un roble de sinople, terrasado de lo mismo, y una loba

de sable, parada al pie del tronco, que amamanta a dos lobez-

nos. Y el segundo cuartel, de gules, con una torre, de plata, de

entre cuyas almenas sale un brazo armado, también de plata, con

una espada en la mano del mismo metal; cortado de verados,

de plata y sable. Bordura general, de gules. (Escudo 517.)

Los del lugar de Ataun, en Guipúzcoa, traen estas mismas

armas, pero suprimiendo la bordura.

Los Aguirre de la villa de Zarauz, los que de ellos proceden

en el lugar de Oyarzun, en Guipúzcoa, y algunos en Navarra y
Aragón, usan: Escudo de gules con una cruz flordelisada, de

oro y cantonada de cuatro veneras, de plata. (Escudo 518.)

Por mote este blasón: Rebeladas y ganadas.
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Otra casa de Aguirre, en Oyarzun, distinta de la anterior,

trae, según D. Juan Francisco de Hita, estas otras armas: Escu-

do cuartelado: l.°y4.°, cortinado; en la primera partición, en

campo de azur, un árbol de sinople; en la segunda partición, en

campo de plata, un jabalí pasante, de sable; el chappé o capa,

de sinople; 2.° y 3.°, de gules, y tres torres, de oro, con puertas

y ventanas de azur. (Escudo 519.)

Los Aguirre del barrio de Alcibar, del Ayuntamiento de

Oyarzun, en Guipúzcoa, ostentan escudo de gules con una

banda de plata, acompañada de dos veneras o conchas de oro.

(Escudo 520.)

Primero trajeron solamente la banda de plata; pero por

haberse hallado Aguirres de esta casa en la batalla de Clavijo,

añadieron después las dos veneras de oro, en memoria de la

ayuda que prestó a los cristianos en aquella ocasión el Apóstol

Santiago. Así lo manifiesta D. Juan Francisco de Hita.

Los Aguirre de la villa de Vergara, en Guipúzcoa, tienen

escudo de plata y una banda jaquelada, de gules y oro, en dos

órdenes, engolada en cabezas de dragones de sinople y acom-

pañada de dos lobos andantes, de sable, lampasados de gules.

(Escudo 521.)

Así consta en un Real despacho de 13 de Diciembre de 1633,

suscrito por el cronista y Rey de armas Jerónimo de Villa.

Los Aguirre de la villa de Goyaz, del partido judicial de

Azpeitia, en Guipúzcoa, y los de la anteiglesia de Axpe de Bus-

turia, del Ayuntamiento de Busturia, partido judicial de Guer-

nica, en Vizcaya, sin duda por proceder unos de otros, traen

estas otras armas: En campo de oro, una banda de gules engo-

lada en cabezas de dragones de sinople, lampasados de oro y

acompañada de dos lobos de sable, lampasados y armados de

gules. (Escudo 522.)

Los del lugar de Placencia, del partido judicial de Vergara,

en Guipúzcoa, ostentan escudo de oro y una banda de azur,

engolada en cabezas de dragones de sinople, lampasados de

gules y acompañada de dos lobos de gules, lampasados de azur.

(Escudo 523.)

Los Aguirre de la villa de Motrico y del barrio de Olave-

rrieta, de dicho Ayuntamiento, ambos del partido judicial de

Vergara, en Guipúzcoa, traen: Escudo de azur y una banda de

oro engolada en cabezas de leones, también de oro, lampasa-
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dos de gules y acompañada de dos torres de plata. (Escu-
do 524.)

Los de la ciudad de San Sebastián ostentan: Escudo de
gules, con un roble de su color, frutado de oro, y una loba de
sable, lampasada de gules, pasante, al pie del tronco. (Escu-
do 525.)

Los tres solares de la villa de Legazpia, del partido judicial

de Vergara, traen las siguientes armas:

El que está en lo alto, escudo de oro con un árbol de sino-

pie. (Escudo 526.)

El que está en medio, añade al escudo anterior dos veneras
de gules, una a cada lado de la copa del árbol, y una bordura
de gules con ocho sotueres de oro. (Escudo 527.)

Y el que está abajo trae estas últimas armas, pero sin la bor-
dura. (Escudo 528.)

Los Aguirre del lugar de Zumárraga, del partido judicial de
Vergara; los del lugar de Ichaso, del partido judicial de Azpei-
tía, en Guipúzcoa, y algunos de Navarra, por proceder, sin

duda, unos de otros, traen por armas las siguientes: En campo
de oro, un árbol de sinople, terrasado de lo mismo, y un jabalí

de sable, pasante, al pie del tronco. Bordura de gules, con ocho
sotueres de oro. (Escudo 529.)

Los de la villa de Regil, del partido judicial de Tolosa, en
Guipúzcoa, tienen: Escudo cuartelado: 1.° y 4.°, de oro y una
encina de sinople, con un lobo de sable, pasante, al pie del

tronco, y 2.° y 3.°, de azur, y tres panelas de plata. Bordura de

gules, con ocho veneras o conchas de oro. (Escudo 530.)

Los del barrio de Oiquina, del Ayuntamiento de Zumaya,
partido judicial de Azpeitia, en Guipúzcoa, traen: Escudo de
oro, con tres hojas de hiedra de sinople. (Escudo 531.)

Los de la villa de Asteasu, del partido judicial de Tolosa, y
los de la villa de Legorreta, del partido judicial de Azpeitia,

ambas en Guipúzcoa, ostentan por armas: En campo de oro,

un árbol de sinople y un jabalí de sable, empinado al tronco.

Bordura de sinople, con ocho aspas de oro. (Escudo 532.)

Los de la villa de Anoeta, del partido judicial de Tolosa, en
Guipúzcoa, tienen: Escudo de azur, con dos leones de oro, lam-
pasados de gules, rampantes y afrontados. (Escudo 533.)

Los de la villa de Escoriaza y los de la anteiglesia de Zari-
muz, de ese Ayuntamiento, ambas del partido judicial de Ver-
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gara, en Guipúzcoa, traen por armas: En campo de oro, un

árbol seco, de su color. (Escudo 534.)

Hay otra casa de Aguirre en Zarimuz, distinta de la ante-

rior y con ramificaciones en la villa de Gainza, del partido judi-

cial de Tolosa; en la anteiglesia de San Esteban, del Ayunta-

miento de Usúrbil, del partido de San Sebastián, y en la villa

de Salvatierra, de Álava, que trae: Escudo de oro y una encina

de sinople, frutada de oro y surmontada de una rosa de gules

con una loba de sable, pasante, al pie del tronco, a la que están

mamando dos lobeznos del mismo color. (Escudo 535.)

Estas mismas armas usan también otros Aguirre de Gui-

púzcoa.

Los de la anteiglesia de Araz-Machinventa, del Ayuntamien-

to de Beasaín, partido judicial de Tolosa, en Guipúzcoa, y los

que, procedentes de esta casa, hay también en la villa Guerni-

ca, en Vizcaya, tienen: Escudo de plata y un árbol de sinople

con un lobo de sable, pasante al pie del tronco; cortado de sino-

ple con una torre de plata. Bordura de gules con ocho aspas de

oro. (Escudo 536.)

Los de la anteiglesia de Arrigorriaga, del partido judicial

de Bilbao, traen: Escudo de oro, con una torre de piedra; corta-

do de plata con un árbol de sinople y dos lobos de sable, pasan-

tes al pie del tronco. (Escudo 537.)

Los de la villa de Munguía, del partido judicial de Guernica,

en Vizcaya, ostentan estas otras armas: En campo de azur, un

árbol de su color y dos lobas, también de su color natural, al

pie del tronco, dando de mamar cada una de ellas a dos lobi-

tos. La copa del árbol, acostada de cuatro estrellas de oro.

(Escudo 538.)

Los de la anteiglesia de Ispáster, del partido judicial de

Marquina, en Vizcaya, usan: Escudo de oro con un árbol de

sinople, que tiene la copa cargada de una corona de oro.

(Escudo 539.)

Los del valle de Lierna, en el señorío de Ayala; los de la

anteiglesia de Ayala, del partido judicial de Amurrio, en la pro-

vincia de Álava y los de la ciudad de Vitoria, traen: En campo
de azur, tres bandas de plata, cargada de tres armiños de sable,

la del centro, y de dos, las de los lados. (Escudo 540.)

Los del barrio de Garayeta, del Ayuntamiento de Ereño, par-

tido judicial de Guernica, en Vizcava, ostentan: Escudo de oro
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con un jabalí pasante, de sable, cortado de plata con una mata
de sinople. (Escudo 541.)

Los Aguirre de la Rioja y de Valencia, traen: Escudo de
oro con un roble de sinople, y al pie del tronco un puerco-espín

pasante, de sable, y un lebrel asido a una oreja del puerco-
espín. (Escudo 542.)

Los Aguirre de Avila y Segovia traen las mismas armas
que los de Villarreal de Urrechu y Azpeitia, de los cuales pro-

ceden.

Los de Úbeda ostentan el mismo escudo que los de Gaviria,

por proceder de esta casa.

En Navarra y en Aragón hay también Aguirres que usan:
Escudo partido. En el primer cuartel, en campo de gules, las

cadenas de Navarra, de oro, y en el segundo cuartel, en campo
de oro, un castillo de gules con torre del homenaje, de entre

cuyas almenas sale un brazo armado, de plata, con una espada
en la mano del mismo metal. (Escudo 543.)

Lina rama de Aragón, que procede de Juan Aguirre, Alcai-

de del castillo de Rocabrana, ostenta: Escudo cuartelado: En
el 1.° y 4.°, las armas que están dibujadas en el escudo 516;
esto es, en campo de plata, el chevrón de gules, cargado de
tres estrellas de oro y acompañado de tres panelas de sino-

ple, y en el 2.° y 3.°, en campo de azur, un puente levadizo,

de oro.

Otros de Navarra, traen: Escudo de oro y tres palomas de
sable, con el pico de plata. Bordura anglesada de azur. (Es-
cudo 544.)

Otros, también en Navarra, tienen casa en el lugar de Oco,
del partido judicial de Estella, y usan: Escudo de plata, con un
león rampante de púrpura. (Escudo 545.)

Los Aguirre de la villa de Zalduendo de Álava, del partido

judicial de Vitoria, pasaron a la villa de Salvatierra, de la mis-
ma provincia, y más tarde a Aragón. Son sus armas: Escudo
partido en palo. En el primer cuartel, en campo de oro, un roble

de sinople, y parada al pie del tronco una loba, de sable, dando
de mamar a dos lóbulos del mismo color; y en el segundo cuar-

tel, en campo de gules, una torre de plata de cuyo homenaje
sale un brazo armado, también de plata, que sostiene en la mano
una espada del mismo metal. Bordura de gules con las cadenas
de Navarra, de oro. (Escudo 546.)
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Otros Aguirres, en Guipúzcoa, ostentan estas otras armas:

En campo de plata un árbol de sinople y un oso pardo, pasante

al pie del tronco. (Escudo 547.)

Otros, en Guipúzcoa y en Vizcaya, traen las siguientes

armas que, según algunos autores, son las más antiguas de

Aguirre: Escudo de oro y un árbol, sin hojas, de su color natu-

ral. Al pie del tronco dos osos de sable, parados y afrontados,

en actitud de escuchar. Bordura de gules con ocho aspas de oro.

(Escudo 548.)

Otros, también en Guipúzcoa y Vizcaya, tienen: Escudo par-

tido. El primer cuartel de plata con un león rampante de azur,

lampasado de gules, y el segundo cuartel de gules con una torre

de plata sobre tres arcos de puente, también de plata, y debajo

de éstos matas de romero, en vez de agua. Bordura de oro con

ocho arandelas de azur, y en cada una de las arandelas, un
hacha ardiendo. (Escudo 549.)

Los Aguirre que emparentaron con los Arando, usan de esas

armas.

Otros, por último, ostentan: Escudo de plata con una torre

de gules sobre unas peñas y surmontada de una corona de oro.

Al lado siniestro de la torre una cabra empinante comiendo las

hojas de una hiedra que trepa por la pared. De las peñas nace

un riachuelo en el que está metida una garza comiendo una tru-

cha. (Escudo 550.)

Bibliografía.— «Crónica de Navarra», de Mosén Diego

Ramírez, M., fols. 230 y 262.— «Nobiliario», de Frías de Albor-

noz, M., fol. 216.— «Linajes ilustres y solares nobles», de Jeróni-

mo de Villa, M., fols. 11, 13, 14, 127, 130, 132, 142, 263 y 420.-

«Apuntamientos genealógicos», de Vidal, M., tomo I, fols. 26,

121 y 165.— «Recopilación de blasones», de Miguel de Salazar,

M., fols. 5, 76, 81 y 91.— «Casas solares y armas», de Juan de

Mendoza, M., fols. 2 y 228.— «Nobiliario», de Juan Francisco de

Hita, M., tomo I, fols. 228, 429 y 469; tomo III, fols. 157 y 181;

tomo IV, fols. 60, 61, 62 y 106; tomo VI, fols. 14, 65, 89 y 132;

tomo VIII, fols. 205 y 224; tomo IX, fols. 455 y 498; tomo X,

fol. 210, y tomo XI, fol. 136.— «Nobleza general de España», de

Francisco Lozano, M., tomo I, fol. 65.— «Casas, linajes y armas»,

de Jerónimo de Villa, M., fols. 6, 34, 37, 38, 53, 56, 58, 59 y 69.

«Nobiliario Universal», de Juan Baños de Velasco, M., fols. 52,
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133, 173 y 313.— «Linajes de la ciudad y remo de Valencia», de

Onofre Esquerdo, M., fol. 65.— «La Llniversal», de Gracia Dei,

M., fols. 5 y 8.— «Nobiliario», de Jerónimo de Villa, en el tomo III

del «Becerro», M., fols. 20, 71 y 96.— «Historia genealógica», de

Pedro Lezcano, M., fol. 235.—Obras de Miguel de Salazar, M.,

tomo V, fol. 241; tomo VI, fol. 292, y tomo VII, fol. 164.

—

«Sumarios de noblezas y sus blasones», de Juan Baños de Ve-

lasco, M., tomo. VI, fol. 19; tomo XVII, fol. 57, y tomo XXII,

fols. 404 y 409.— «Nobiliario», de Buegas, M., fols. 157 y 163.

—

«Armas y blasones», de Gracia Dei, M., fol. 55.— «Historia de

Canarias», de Juan Núñez de la Peña, imp., fol. 464.— «Genea-
logías del nuevo reino de Granada», de Flores de Ocáriz, imp.,

tomos 1 y II.— «Estudios de Heráldica vasca», de Juan Car-

los de Guerra, imp., págs. 20, 21, 22 y 320.— «Linajes conoci-

dos del solar éuskaro», del mismo autor, en la «Geografía del

país vasconavarro», imp.— «Nobiliario de los reinos y seño-

ríos de España», de Francisco Piferrer, imp., tomo IV, págs. 8

y 163, y tomo V, pág. 131.— «Diccionario heráldico», de Gre-
gorio García Ciprés, imp., págs. 67, 92 y 114.— «Nobiliario

y armería general de Navarra», de Argamasilla de la Cerda,

imp., cuaderno I, pág. 153, y cuaderno III, pág. 44.—«Linajes

nobles de España», de Vilar y Psayla, imp., págs. 13 y 14.

—

Expedientes de pruebas de nobleza de los caballeros Agui-
rre, pertenecientes a Ordenes Militares que se citan en el

curso de la información de este apellido.— «Linajes de Ara-
gón», tomo II, pág. 370.

Aguirre-Azpe

Frecuentemente se encuentra el linaje Aguirre unido a otro

nombre, formando unas veces un solo apellido, y otras un ape-

llido compuesto. A continuación vamos a dar noticia de algunos

de ellos. '

Se lee en algunos autores que en la anteiglesia de San Pedro,

en Vergara, hay una casa de Aguírre unida a la familia de Azpe,

por lo que se llama de Aguirre-Azpe; pero no dicen cuáles son
sus armas.

Bibliografía- «Alfabeto», de Zazo, M., tomo II, fol. 385.
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Aguirre-Basaldúa (o Basaldúa-Aguirre)

Los Aguirre-Basaldúa o Basaldúa-Aguirre, son del lugar de

Oyarzun, en Guipúzcoa.

ARMAS

Usan por armas las mismas de los Aguirre de la casa de

Oyarzun que hemos descrito al hablar del linaje Aguirre, y que
están dibujadas en el escudo señalado con el núm. 518.

Bibliografía.—«Linajes conocidos del solar éuskaro», de

Juan Carlos de Guerra, en la «Geografía del país vasconava-
rro», imp.

Aguirre-Basagoitia

Los de este apellido tienen su casa solar en el lugar de Arra-

zúa, del partido judicial de Guernica, a cuya villa pasaron, en la

provincia de Vizcaya.

ARMAS

Traen por armas las mismas de los Aguirre de la anteiglesia

de Araz-Machinventa, del Ayuntamiento de Beasaín, en Gui-
púzcoa, y de la villa de Guernica, en Vizcaya, que hemos des-

crito al hablar del linaje Aguirre, y que están dibujadas en el

escudo señalado con el núm. 536.

Bibliografía.— «Casas, armas y solares», de Juan de Mendo-
za, AL, fols. 17, 86, 97 y 132.

Aguirrebengoa

Del apellido Aguirrebengoa hay dos casas en Guipúzcoa.
Una está en la villa de Legazpia, del partido judicial de Ver-

gara, y la otra en la villa de Ezquioga, del partido judicial de
Azpeitia.

jorge de Montemayor y Miguel de Salazar dicen que hay
también dos casas de Aguirrebengoa en Vizcaya: una en la

anteiglesia de Ceánuri, del partido judicial de Durango, y otra

en la anteiglesia de Guecho, del partido judicial de Bilbao.
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ARMAS
La casa de la villa de Legazpia, en Guipúzcoa, trae las

siguentes armas: Escudo partido en palo; la primera partición,

de sinople, con una torre de plata sobre una peña de su color

natural, y la segunda partición, de oro, con un árbol de sinople

y un jabalí de sable, pasante, al pie del tronco. (Escudo 551).

La otra casa de la villa de Ezquioga, también en Guipúzcoa,
ostenta estas otras armas: En campo de oro, una encina grande

y bien copada, de sinople, y parada, al pie de su tronco, una
loba de sable, que está dando de mamar a dos lobeznos, del

mismo color. (Escudo 552.)

Las casas de las anteiglesias de Ceánuri y de Guecho, en

Vizcaya, traen: Escudo de oro, con un árbol de sinople y dos

osos de sable, empinados al tronco del árbol y afrontados.

(Escudo 553).

Bibliografía.— «Linajes ilustres y solares nobles», de Jeró-

nimo de Villa, M., fols. 41 y 412.— «La Universal», de Gracia
Dei, M., fols. 10 y 53.— «Recopilación de blasones», de Miguel

de Salazar, M.— «Nobiliario», de Jorge de Montemayor, M.,

fol. 204.— «Nobiliario», de Jerónimo de Villa, en el tomo III del

«Becerro», M., fols. 21 y 135.— «Estudios de Heráldica Vasca»,

de Juan Carlos de Guerra, imp., pág. 22.— «Linajes nobles de

España», de Vilar y Psayla, imp., pág. 14.— «Nobiliario de los

reinos y señoríos de España», de Francisco Piferrer, imp.,

tomo V, pág. 132.—«Compendio Historial de Guipúzcoa», del

Doctor Isasti.

Aguirrebeña

En Vergara (Guipúzcoa) hubo una familia de este apellido,

que ostentaba las siguientes

ARMAS ^

Escudo de oro, con un águila de sable, exployada; esto es,

de dos cabezas, y con una corona imperial, también de sable;

cortado de azur, con cinco palos de oro, y medio partido, tam-
bién de azur, con un sotuer de oro, acompañado en jefe de una
estrella del mismo metal, y en punta, de un creciente de plata.

(Escudo 554).
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Bibliografía— «Estudios de Heráldica Vasca», de Juan Car-

los de Guerra, imp., pág. 22.

Aguirregabiria

Procede este apellido de la villa de Gaviria, del partido

judicial de Azpeitia, en Guipúzcoa.

Está, como se ve, formado del nombre del linaje Aguirre y

del de la mencionada villa.

ARMAS

Trae por armas, como ya hemos indicado al hablar del

apellido Aguirre, las mismas que los Aguirre de Gaviria, que

nosotros hemos dibujado en el escudo núm. 515.

Bibliografía.— ('Compendio Historial de Guipúzcoa», del

Doctor Isasti.— «Estudios de Heráldica Vasca», de Juan Carlos

de Guerra, imp., pág. 20.

Aguirre-Goienaz

Don Juan Baños de Velasco menciona este linaje, pero se

concreta a decir que tiene su casa solar en la aldea de Laz-

cano, del partido judicial de Tolosa, en la provincia de Gui-

púzcoa.

No aporta ningún dato respecto de sus armas.

Bibliografía.— «Sumarios de noblezas y sus blasones», de

Juan Baños de Velasco, M., tomo XXII, fol. 409.

Aguirregoikoa (o Aguirre-Goicoa)

La casa solar de este apellido, según manifiesta D. Miguel

de Salazar, está en la villa de Beasain, del partido judicial de

Tolosa, en Guipúzcoa.
ARMAS

Dicho tratadista no indica las armas que le corresponden.

En cambio, D. Juan Carlos de Guerra, dice que los Aguirre-

goikoa traen escudo de oro con un árbol de sinople.

Estas armas son exactas a las de los Aguirre del solar alto
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de la villa de Legazpia, en Guipúzcoa, del que dicen algunos

que proceden los Aguirregoikoas, armas que hemos descrito

también al hablar del apellido Aguirre y que van dibujadas en

el escudo señalado con el núm. 526.

Bibliografía.—Obras de Miguel de Salazar, M., tomo VII,

fol. 164.— «Linajes conocidos del solar éuskaro», de Juan Car-

los de Guerra, en la «Geografía del país vasconavarro», imp.

Aguirreplazacoa

Ya hemos dicho que en la villa de Legazpia, en Guipúzcoa,

hay tres solares del linaje Aguirre, denominados solar de arriba,

solar de abajo y solar de en medio.

De este último procede el apellido Aguirreplazacoa.

ARMAS
Trae por armas las mismas de los Aguirre de ese solar, que

son: En campo de oro un árbol verde, acostado de dos veneras

de gules a la altura de la copa. Bordura de gules con ocho

sotueres o aspas de oro. (Escudo 527.)

Bibliografía.—«Sumarios de noblezas y sus blasones», de

Juan Baños de Velasco, M., tomo XVI.

Aguirre-Recalde

Por Real cédula fechada en Talavera en 28 de Enero de 1541,

el Emperador Carlos V concedió a D. Santiago de Aguirre y
Recalde, en premio a los grandes servicios que había prestado en

el descubrimiento, conquista y población de la provincia de Gali-

cia de Nueva España, y en las entradas y reencuentros que se

tuvieron con los naturales de dicha provincia, en la que sirvió a

su costa con su persona, armas y caballo, y en la que desempe-

ñó rectamente los oficios de Alcalde y Regidor, las siguientes

ARMAS
En campo de gules un castillo de plata, sobre ondas de azur

y plata. Bordura de azur con ocho veneras o conchas de oro.

(Escudo 555.)
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Por timbre llevan estas armas un brazo armado con una
porra en la mano y dos alas de águila, de sable.

Bibliografía.— «Estudios de Heráldica vasca», de Juan Car-

los de Guerra, imp., pág. 22.

Aguirre-Sarasúa

Los de este apellido tienen su casa solar en la villa de Motri-

co, del partido judicial de Vergara, en Guipúcoa.

ARMAS
Son sus armas: En campo de plata un árbol de sinople y dos

lobas de sable empinadas al tronco y afrontadas, dando de

mamar a dos lobeznos. La copa del árbol está surmontada de

una flor de lis de azur y acostada de otras dos, también de azur.

Bordura de gules con cinco bezantes de oro, alternando con

cinco flores de lis del mismo metal. (Escudo 556.)

Por timbre, celada con una flor de lis de oro.

Bibliografía.— «Estudios de Heráldica vasca», de Juan Car-

los de Guerra, imp., pág. 22.

Aguirresarobe

Don Miguel de Salazar recoge este apellido y dice que tiene

dos casas solariegas en tierra de Aya, en Guipúzcoa.

No añade más noticias ni describe sus armas.

En otros autores no hemos encontrado nuevos datos.

Bibliografía.—Obras de Miguel de Salazar, M„ tomo IV,

fol. 276.

Aguirrezábal

(Véase el apellido Aguirrezabala.)

Agtlirrezabala (o Aguirrezábal)

Este apellido dimanó del palacio de Aguirre, de la villa de

Gaviria, del partido judicial de Azpeítia, en Guipúzcoa, como
lo afirman Baltasar de Echave, Jerónimo de Villa y otros auto-
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res, y creó las siguientes casas solares: una en la villa de Segu-

ra, otra en la de Mvtiola, del citado partido, pero eximida esta

última de la jurisdicción de Segura, y puesta a ser dependiente

de la de Gaviria, y otra en la villa de Amézqueta, del partido

judicial de Tolosa.

A la casa solar de la villa de Segura se la suele llamar de

Aguirrezábal. La de Amézqueta se llamó Aguirrezabala, por

estar sita en la parte llana y abierta, que es lo que en vascuence

significa zabala, y a la de Mutiola la llaman también Aguirre-

zabala o Echenagusia, que quiere decir en vasco casa mayor.

Es familia muy antigua y numerosa, cuyos miembros ocupa-

ron puestos muy distinguidos en Guipúzcoa, exhibiendo sus

armas esculpidas, pintadas y grabadas en casas, cuadros y
muebles.

Don Pedro de Aguirrezabala fué Síndico de Ormáiztegui,

villa del citado partido judicial de Azpeitia, y padre de

Don Juan de Aguirrezabala, Capitán de Caballos y también

Regidor de Ormáiztegui en 1639, Alcalde en 1680 y Síndico

en 1689. Su hijo, llamado D. Sebastián de Aguirrezabala, fué

asimismo Alcalde de Ormáiztegui en 1721 y 1724. Tuvo por

hijo a

Don Ignacio de Aguirrezabala, que fué varias veces caba-

llero Procurador de Juntas y Alcalde de Tolosa. Dejó por hijo

y sucesor a

Don Javier de Aguirrezabala, Regidor de Tolosa en 1777 y
Alcalde de las villas de Muntiola, Zaldivía, Ormáiztegui y Orio.

ARMAS
Las tres casas citadas de Aguirrezabala traen las armas

primitivas del palacio de Aguirre, de la villa de Gaviria, con
muy ligeras modificaciones, que a continuación exponemos:

La de la villa de Segura ostenta: Escudo de plata y una
carrasca frondosa de sinople, al pie de cuyo tronco hay una
loba parada, de sable, dando de mamar a dos lobeznos. (Escu-

do 557.)

La de la villa de Amézqueta usa: Escudo de oro, con dos
lobas de sable, paradas, mirando hacia el flanco diestro y ama-
mantando cada una a dos lobitos, también de sable. Todo ello

en un retamar de sinople. Bordura de azur, con cuatro estrellas

de oro. (Escudo 558.)
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La casa de Mutiola trac exactamente las armas primitivas

del palacio de Aguirre, de la villa de Gaviria, que hemos des-

crito al hablar del linaje Aguirre, y que están pintadas en el

escudo señalado con el núm. 513.

Bibliografía.—«Nobiliario de Aguirrezábal», de Antonio de

Sotomayor, M.— «Casas, armas y solares», de Juan de Men-
doza, M., fol. 23.—«Sumarios de noblezas y sus blasones», de

Juan Baños de Velasco, M., tomo XV, fol. 679, y tomo XVI,

fols. 13, 14 y 17.— «Linajes ilustres y solares nobles», de Jeró-

nimo de Villa, M., fols. 129 y 163.— «Estudios de Heráldica

Vasca», de Juan Carlos de Guerra, imp., págs. 22 y 23.

Aguirre-Zaldúa

Don Juan Baños de Velasco dice que este apellido procede

del solar de abajo de los Aguirre de la villa de Legázpia, en

Guipúzcoa. Añade que entroncó con el linaje de Guridi, porque

doña María Martín de Aguirre Zaldúa casó con D. Martín de

Guridi.

ARMAS
Trae por armas las mismas que tiene ese solar de abajo de

la villa de Legázpia, que ya hemos descrito al hablar del ape-

llido Aguirre y que están pintadas en el escudo señalado con el

número 528.

Bibliografía.—«Sumarios de Noblezas y sus blasones», de

Juan Baños de Velasco, M., tomo XVI, fols. 153, 155 y 156.

Aguirrezazona

Este apellido tiene su casa solar en el barrio de Berrio, del

Ayuntamiento de Elorrio, partido judicial de Durango, en la

provincia de Vizcaya.

ARMAS
Trae las mismas armas que los Aguirre de la villa de Guer-

nica y del lugar de Aguirre, que hemos descrito al hablar del

apellido Aguirre y que van pintadas en el escudo señalado con

el núm. 513.
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Bibliografía.— «Nobiliario», de Jorge de Montemayor, M.,

fol. 169.

Aguirri

Linaje muy antiguo en Valencia, de donde pasó a otros

puntos.

ARMAS
Son sus armas: En campo de oro un sotuer de gules, parea-

do de un león rampante, también de gules y contornado, esto

es, mirando al flanco siniestro. (Escudo 559.)

Bibliografía.— «Linajes de la ciudad y reino de Valencia»,

de Onofre Esquerdo, M., fol. 65.

Aguisardo

Los de este apellido son hijosdalgo del reino de Murcia, de
donde pasaron a Andalucía y a Aragón.

ARMAS
Traen las siguientes armas: En campo de oro una encina de

sinople y un oso de sable, empinado al tronco. (Escudo 560.)

Bibliografía.—«Armas y blasones», de Gracia Dei, M.,

fol. 162.— «Nobiliario», de Jerónimo de Villa, en el tomo III del

«Becerro», M., fol. 88.

AgUÍSgrán (o Aquisgrán)

Don Jerónimo de Villa es, entre los autores que hemos con-

sultado, el único que recoge este apellido, pero no dice nada de

su origen y solar, concretándose a señalarle como propias las

siguientes •,

ARMAS
En campo de oro, un águila de sable, surmontada de dos

coronas de gules. (Escudo 561.)

Bibliografía.— «Nobiliario», de Jerónimo de Villa, en el

tomo III del «Becerro», M., fol. 52.
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Agujares

Este noble linaje es de los más antiguos de Galicia.

Así lo manifiesta D. Pedro Lezcano. Añade que trae las

siguientes

ARMAS
En campo de azur, un águila de su color natural, gritada de

oro. (Escudo 562.)

Bibliografía.— «Historia genealógica», de Pedro Lezcano,
M., fol. 209.

Agullana
Linaje muy antiguo de Cataluña, cuyas ramas se difundieron

por sus provincias y otras regiones españolas.

Una de ellas tiene sepultura, detrás del altar mayor, en la

iglesia de los frailes menores de Barcelona.

Otra, muy principal, se estableció en Gerona.
De ésta fué Rafael Agullana, que casó con Rafaela de Miguel

y fueron padres de

Juan de Agullana, que contrajo matrimonio con doña Jeróni-
ma Carriera, naciendo de esta unión

Rafael Agullana, natural de Gerona, como sus padres y abue-
los, que ingresó en la Orden de Santiago en 1602.

ARMAS
Las de la casa solar de Barcelona son: En campo de oro tres

pirámides de piedra. (Escudo 563.)

Otra rama de Cataluña trae, según D. Miguel de Salazar y
otros autores, escudo partido en palo: En el primer cuartel, en
campo de azur, una estrella de oro y bordura del mismo metal;

y en el segundo cuartel, en campo de oro, una herradura de
azur. (Escudo 564.)

Otra rama, según D. Lorenzo de Padilla, trae escudo de azur
con tres rosas de oro en faja, surmontada cada una de ellas de
un águila, también de oro. (Escudo 565.)

Bibliografía.— «Linajes nobles», de Lorenzo de Padilla, M.,
fol. 77.—Obras de Miguel de Salazar, M., tomo I, fol. 97.—
«Alfabeto», de Zazo, M., tomo II, fol. 421.—«Adarga Catalana»,





222 ENCICLOPEDIA HERÁLDICA Y GENEALÓGICA

de Garma, imp., tomo II, pág. 122.— «Linajes nobles de España»,
de Vilar y Psayla, imp., pág. 14.—Medel, fol. 36.—José de Avi-
les, tomo II, pág. 207.—Expediente de pruebas de nobleza del
caballero de Santiago Rafael Agullana (1602), en el Archivo
Histórico Nacional.

Agulló
Linaje muy antiguo de Lérida, con casas solariegas en las ciu-

dades de Seo de Urgel y de Cervera, de dicha provincia catalana.
De estos solares salieron ramas que se extendieron especial-

mente por toda Cataluña, Valencia y Alicante.
Una línea muy distinguida de los Agulló de Valencia radicó

en Játiva.

De ella fué Tomás Agulló. ciudadano de Játiva y natural de
esta población, que contrajo matrimonio con doña Ana María
Lloqui, natural de Alcira, de cuya unión nació

Francisco Juan Agulló, nacido en Játiva, que casó con doña
María Alzamora, de igual naturaleza, y fueron padres de

Tomás Agulló y Alzamora, natural también de Játiva y caba-
llero de la Orden de Montesa en 1662.

De esta misma familia procedió Manuel Agulló y Sánchez,
nacido también en Játiva, Coronel de Infantería, Regidor, en
clase de nobles, de Valencia y caballero de la Orden de Monte-
sa en 1827.

* * #

De los Agulló, de Alicante, dimanaron también familias muy
principales. Una se estableció en Elche y de ella fué:

I. Jaime Agulló, que casó con doña María Sánchez y fue-
ron padres de Jaime, Gaspar y Juan Agulló.

II. El primogénito, Jaime Agulló, segundo del nombre, con-
trajo matrimonio con doña Isabel Estévez, y tuvieron dos hijos:

Jaime, tercero del nombre, que sigue, y Diego, del que se hablará.
III. Jaime Agulló, tercero del nombre, efectuó su enlace con

doña Isabel Jordán, en la que procreó a >

IV. Baltasar Agulló, que casó con doña María Valero, de
la que tuvo a

V. Francisco Agulló, que contrajo matrimonio con doña
Salvadora Zapata, de cuya unión nació

VI. Baltasar Agulló, segundo del nombre, que abrazó el

estado eclesiástico.
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SEGUNDA LÍNEA

I. Gaspar Agulló, hijo segundo de Jaime Agulló y de su
mujer doña María Sánchez, citados en el párrafo primero de la

anterior rama, casó en 1570 con doña Catalina Costa, y fueron
padres de

II. Job Agulló, bautizado el 2 de Julio de 1577. Casó tres

veces: la primera con doña Leonor Ángela Miralles; la segunda
con doña Isabel Sepulcro y la tercera con doña Ana Candela.
De este último matrimonio tuvo a .

III. José Agulló, que efectuó su enlace con doña Juliana

Bonmatí, en la que procreó a

IV. José de Agulló, segundo del nombre en esta línea, bau-
tizado el 7 de Marzo de 1670. Este se unió en matrimonio con
doña Jacinta Sepulcro o Sepulcre, de la que tuvo a Moisés
Gerardo, que abrazó el estado eclesiástico, y a

V. José Agulló, tercero del nombre en esta línea, que casó
con doña María Álamo, y fueron padres de Ramón, presbítero;

Fray José, Juan Francisco y María Agulló Álamo.

TERCERA LÍNEA

I. Diego Agulló, hijo segundo de Jaime de Agulló, segundo
del nombre, y de su mujer doña Isabel Estévez, citados en el

párrafo segundo de la rama primera, casó con doña Germana
Guilló, de la que tuvo a

II. Jaime Agulló, que contrajo matrimonio con doña Ger-
mana Pomares, de cuya unión nació

III. Diego de Agulló, segundo del nombre, que casó con
doña Margarita Ceval, en la que procreó á Francisco Agulló,

Capitán del regimiento de Valencia, y a

IV. Josefa Agulló, que continuó la línea, por haber muerto
sin sucesión su hermano. Estuvo casada con Carlos Gil, y fue-

ron padres de

V. Francisca de Paula Gil y Agulló, que efectuó su enlace

con Francisco Andrés, del que tuvo a

VI. Rita María Andrés, que casó con José Reig, y fueron

padres de

VIL María Josefa Reig y Andrés.

CUARTA LÍNEA

Juan Agulló, hijo tercero de Jaime Agulló y de su mujer
doña María Sánchez, citados en el párrafo primero de la pri-
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mera rama, casó dos veces: la primera con doña Violante

Franco, y la segunda con doña Leonor Tari.

En los manuscritos de los que tomamos estos datos no se

dice si tuvo sucesión de esos dos matrimonios.

De otra línea de los Agulló de Alicante, avecindada en la

villa de San Felipe, del partido judicial de Elche, procedió

Francisco Agulló y Gamieta, natural de dicha villa, que casó

con doña Vicenta María Guitarte, de igual naturaleza, y fueron

padres de

Jacinto José Agulló y Guitarte, nacido en San Felipe, que
contrajo matrimonio con doña María Cebrián y Cebrián, de la

misma villa, siendo hijo suyo y sucesor

Francisco Agulló y Cebrián, también natural de San Felipe,

que ingresó en la Orden de Montesa en 1757.

ARMAS
Los Agulló del solar de la ciudad de Seo de ürgel traen por

armas: En campo de oro, una pera de gules. (Escudo 566.)

Otros modifican estas armas, y ponen: En campo de plata,

un alfiletero para guardar agujas, de gules. (Escudo 567).

Como la forma en que pintan este alfilitero es muy semejan-

te a la de una pera, cabe pensar si ésta o aquél serán la misma
figura. Sin embargo, los autores que describen estos escudos

diferencian claramente esa pieza, llamándola en el primero pera

y en el segundo alfiletero.

Los del solar de la ciudad de Cervera usan estas otras

armas: Escudo de oro, enrejado o celosiado por seis cotizas de

gules, clavadas, de plata. (Escudo 568).

Otros, de Barcelona, traen: En campo de oro, un acerico

de gules, con diez alfileres de plata, clavados en él. (Escu-

do 569.)

Otros tienen escudo de azur con tres agujones de plata,

puestos en palo. (Escudo 570). \

Otros, según Lorenzo de Padilla, traen: En campo de gules,

cuatro losanges de oro. (Escudo 571.)

Otros, en las provincias de Alicante y Valencia, ostentan:

Escudo de sinople con un águila de sable, que tiene en el pico

un hacha encendida. Estas armas, cuyas diferencias con las

anteriores son bien notables, constan en el expediente de prue-
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bas de nobleza del caballero de Montesa Francisco Agulló y
Cebrián, del que hemos hecho mención.

No las dibujamos, por haber pintado ya otros escudos muy
semejantes y ser muy fácil su composición.

Bibliografía.— «Nobiliario», de Juan Francisco de Hita, M.,

tomo IV, fol. 16.— «Linajes ilustres y solares nobles», de Jeróni-

mo de Villa, M., fol. 224.—Obras de Miguel de Salazar, M.,

tomo I, fol. 405.— «Nobiliario Universal», de Juan Baños de

Velasco, M., fol. 347.— «Apuntamientos genealógicos», de Vidal,

M., tomo I, fol. 362.— «Linajes nobles», de Lorenzo de Padilla,

M., fol. 76.— «Alfabeto», de Zazo, M., tomo II, fol. 391.—«Adar-

ga Catalana», de Garma, imp., tomo II, págs. 152 y 307.

—

Expedientes de pruebas de nobleza de los caballeros de Mon-
tesa Tomás Agulló y Alzamora (1662), Francisco Agulló y
Cebrián (1757) y Manuel Agulló y Sánchez (1827), en el Archivo

Histórico Nacional.

Agundez
El solar de este linaje está en las montañas de León y es

muy antiguo.

ARMAS
Trae por armas: En campo de plata tres fajas de azur, carga-

da cada una de un ceñidor o divisa, de oro. (Escudo 572.)

Bibliografía.— «Nobleza general de España», de Juan Fran-

cisco Lozano, M., tomo I, fol. 66.— «Linajes nobles de España»,

de Vilar y Psayla, imp., pág. 14.

Agurri (o Agurrio)

Don Jerónimo de Villa recoge este apellido, pero se concreta

a decir que su solar está en tierra de Ayala, en las Vascon-

gadas.

No dice cuáles son sus armas, ni las hemos encontrado en el

curso de nuestras investigaciones.
j

Bibliografía.— «Casas, solares y armas», de Jerónimo de

Villa, M., fol. 77.

!_..
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Agurto

Este antiguo linaje procede de Vizcaya.

Su primitivo solar estuvo a dos leguas de Bilbao.

Pasó el linaje a Álava, fundando casa en Vitoria, porque
Sancho Agurto, natural de Bilbao, casó en Vitoria con

doña Mencía de Arrieta, natural de esta última capital, y que-
dó en Vitoria establecido. Este matrimonio tuvo por hijo y
sucesor a

Juan López Agurto, que efectuó su enlace con doña Fran-
cisca de Álava, natural de Vitoria, y fueron padres de

Antonio Agurto y Álava, natural de Vitoria, Paje del Rey y
caballero de la Orden de Alcántara en 1628. Casó con doña
Catalina Salcedo, nacida en Soria, de la que tuvo a

1 ° Juan Miguel Agurto y Salcedo, natural de Soria, y caba-
llero de Alcántara en 1662.

2.° Francisco Antonio Agurto y Salcedo, también caballero

de Alcántara en 1662, y
3.° Iñigo Eugenio Agurto y Salcedo, natural de Vitoria,

que ingresó en la Orden de Santiago en 1676.

También hay de este linaje en otras regiones y en Méjico.

ARMAS

Traen los Agurto las siguientes armas: Escudo cuartela-

do; 1.°, de gules, con un árbol de sinople y un lobo, de sable,

cebado y pasante al pie del tronco; 2.°, de oro, con una cruz

flordelisada de azur; 3.°, de sinople, con cinco cabezas de moro
chorreando sangre y puestas en sotuer, y 4.°, de azur, con cinco

panelas de oro puestas en sotuer y acompañadas, en jefe, de
seis sotueres de oro, y, en punta, de seis estrellas de plata.

(Escudo 573.)

Bibliografía.— «Nobleza general de España», de Francisco
Lozano, M., tomo I, fol. 67.—Expedientes de pruebas de nobleza
de los caballeros de Alcántara Antonio Agurto y Álava (1628);

Juan Miguel Agurto y Salcedo (1662), y Francisco Agurto y Sal-

cedo (1662), y del caballero de Santiago Iñigo Eugenio Agurto

y Salcedo (1676), en el Archivo Histórico Nacional.— «Árbol
genealógico de los Ruiz de Vergara», de Méndez Silva, fol. 19.
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Agustí

A juzgar por lo que indica algún autor, este apellido es una

modalidad del linaje Agustín, adoptada por una rama que radi-

có en Cataluña, la cual modificó la terminación del apellido y
sustituyó su escudo por las siguientes

ARMAS
En campo de plata una campana de azur, cargada de veinte

rosas de plata con los cálices de gules. (Escudo 574.)

Otros Agustí traen: En campo de azur, tres fajas de oro.

(Escudo 575.)

Hay también algunos Agustí que usan las armas.de los Agus-
tín y que describimos al hablar de este linaje.

Bbliograña.— «Linajes nobles», de Padilla, M., fol. 76.

Agustín

Este linaje es muy antiguo. Su primitivo solar estuvo en la

ciudad de Fraga de la provincia de Huesca, de donde salieron

ramas que fundaron nuevas casas solares en Zaragoza; en la

villa de Tragacete, de la provincia de Cuenca, en el lugar de

Ubierna del partido judicial de Burgos y en Valencia.

Ha dado muchos y buenos caballeros. Algunos llevaron el

linaje a Venecia, Ñapóles y Sicilia.

En Aragón eran reputados como legítimos infanzones.

El primer caballero de este linaje de que se tiene noticia es

I. Mosén Guillen Agustín, que fué Secretario del Rey Al-

fonso IV de Aragón, y floreció en 1330. Descendiente suyo fué

II. Antonio Agustín, que aparece como Notario de Fraga,

su país natal. Asistió a las Cortes del reino que se celebraron

en dicha ciudad el año de 1460 por el Brazo de infanzones, para

la jura del Rey Don Juan II. Se sabe que casó con doña Violante

Gascón, y que de este matrimonio fueron hijos

1.° Guillen Agustín Gascón, que sigue; y
2.° Domingo Agustín Gascón. Este fué Baile general de

Aragón por los años de 1475 y Copero del Rey Don Juan II,

cuyos dos empleos pasaron a su hijo Domingo Agustín en el
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reinado de Don Fernando. Hijo de este último Agustín fué Jeró-
nimo Agustín, Virrey de Mallorca y último varón de esta línea.

III. Guillen Agustín Gascón fué continuador de sus padres
en la casa de los Agustín de Fraga. Casó con N. Sisear, y enton-
ces cuartelaron el escudo de armas, como se dirá más adelante.
Hijos de este matrimonio fueron

1.° Antonio Agustín Sisear, que sigue; y
2.° Domingo Agustín Sisear, que casó con Isabel Vexa, y

fueron padres de Francisco Agustín Vexa, que les sucedió en
las posesiones que tenían en Zaragoza, y el cual, al hacer su
testamento, menciona su casa diciendo que confrontaba con la

de D. Pedro de Guerra, Gobernador de Aragón. Este Francisco
contrajo matrimonio con N. Coscón, y tuvo sucesión.

IV. Antonio Agustín Sisear, natural de Fraga, fué el último
Vicecanciller que hubo en Aragón. Casó con doña Aldonza
Albanel, de esclarecida familia catalana, y tuvieron los siguien-
tes hijos:

1.° Pedro Agustín Albanel, a quien siendo Prior de Roda
nombró Carlos V para el obispado de Helna, y antes de salir

de Poda le dio el de Huesca, del que tomó posesión el 30 de
Mayo de 1545. Asistió al Concilio de Trento, y modificó sus
armas, como más adelante se dirá.

2.
ü Antonio Agustín y Albanel, nacido en Zaragoza, Audi-

tor de la Pota de la Corona de Aragón en 1544; Canónigo de
Huesca en 1556 y Obispo de Alifa (Ñapóles) y después de Léri-
da en 1561. Estuvo también en el Concilio de Trento.

3.° Juan Agustín y Albanel, caballero de grandes prendas,
al que el Senado de Roma le adoptó por ciudadano romano
en 1572. Casó con su prima Felipa Agustín, y fueron padres
del célebre Jesuíta Antonio Agustín y Agustín.

4.° Jerónima Agustín y Albanel, mujer de Rodrigo de Pala-
fox, Señor de Ariza.

5.° Isabel Agustín y Albanel, casada con Cristóbal Real,

Alcalde de Castelnovo en Ñapóles.
6.° Otra, cuyo nombre no conocemos, que efectuó su enla-

ce con Fernando Folch y Cadorna, Duque de Cadorna; y
7.° Jerónimo Agustín, caballero de Santiago y Baile gene-

ral de Cataluña.

De la misma familia fué Pero Agustín, que casó con doña
Isabel de Colúba y fueron padres de
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Andriotto de Agustín, que contrajo matrimonio con doña

Isabel Sánchez, naciendo de esta unión

Pedro Agustín, natural de Sicilia, que ingresó en la Orden

de Santiago en 1566.

De la casa de Zaragoza procedió Jerónimo Agustín y Agus-

tín, natural de dicha capital y caballero de Calatrava en 1610.

ARMAS

Las primitivas del linaje eran: En campo de azur, una estre-

lla de siete puntas de oro. (Escudo 576.)

Estas armas fueron después modificadas por Guillen Agus-

tín y Gascón, casado con N. Sisear, que comenzó a traer: Escu-

do de azur, con la estrella de oro de siete puntas, partido de

gules con una cisca o carrizo de siete hojas y con mazorcas de

oro. (Escudo 577.)

Descendientes suyos usaron después idénticas armas, pero

en escudo cuartelado: En el 1.° y 4.°, en campo de azur, la

estrella de siete puntas de oro; y en el 2.° y 3.°, en campo de

gules, la cisca o carrizo de oro. (Escudo 578.)

Otros modifican los cuarteles 2.° y 3.° de este último escudo

y ponen en ellos, en vez de la cisca o carrizo de oro, un tronco

de árbol nudoso y de oro. (Escudo 579.)

Los Agustín, de Valencia, traen: Escudo de gules, con una A
y una G, enlazadas, de oro. (Escudo 580.)

Los de Venecia usan una pata de grifo; los de Sicilia, unas

fajas, y otros de Italia, la estrella de los de Aragón.

El Obispo D. Pedro Agustín Albanel colocó sobre la puerta

de su casa prioral de Roda estas armas: Escudo cuartelado:

1.°, la estrella de oro, en campo de azur, por los Agustín; 2.°, el

águila de azur, en campo de oro, por los Albanel; 3.°, la cisca de

oro, en campo de gules, y 4.°, tres peces en palo.

Bibliografía.— «Nobiliario», de Jorge de Montemayor, M.,

fol. 49.—Obras de Miguel de Salazar, M., tomo I. fol. 5.— «Reco-

pilación de blasones», del mismo autor, M., fol. 1 13.— «Nobilia-

rio Universal», de Juan Baños de Velasco, M., fols. 212, 326

y 348.— «La Universal», de Gracia Dei, M., fol. 115.— «Apunta-

mientos genealógicos», de Vidal, M., tomo II, fols. 45 y 79.—

«Nobiliario», de Juan Francisco de Hita, M., tomo IV, fol. 6 y

tomo VI, fol. 35.— «Linajes ilustres y solares nobles», de Jeróni-





230 ENCICLOPEDIA HERÁLDICA Y ÜENEALOÜICA

mo de Villa, M., fols. 113 y 224.—«Diccionario heráldico», de
Gregorio García Ciprés, imp., págs. 27 y 99.— «Linajes nobles

de España», de Vilar y Psayla, imp., pág. 14.— Expedientes
de pruebas de nobleza del caballero de Santiago, Pedro Agus-
tín (1566), y del caballero de Calatrava, Jerónimo Agustín y
Agustín (1610), en el Archivo Histórico Nacional— «Nobiliario

de Aragón», de Vidania, M., fol. 183.— «Linajes de Aragón»,
imp., tomo VII, pág. 128.

Agustina

Procede este linaje de un caballero godo que fundó su solar

en Agustina, al pie de un cerro, junto a Ampuero, jurisdicción de

Laredo, en la provincia de Santander. Tuvo ese caballero dos
hijos: el mayor le sucedió en la casa; el segundo fundó nuevo
solar en el barrio de Landeras, próximo a Agustina, y fué el

fundador del linaje Landeras, que tomó del nombre del citado

barrio. Por eso los Landeras y los Agustina traen estas mismas

ARMAS
Escudo cuartelado: 1.°, de sinople, y una torre de plata;

2.°, de gules, con tres flores de lis de oro; 3.°, de azur, con tres

estrellas de oro, y 4.°, de sinople, con cinco hocetes de plata con
el puño de oro, puestos en sotuer. (Escudo 581.)

Algunos del linaje Agustina pasaron a Asturias.

Bibliografía.— «Blasones y linajes de España», de Diego de
Urbina, M., fol. 99.— «Casas, linajes y armas», de Jerónimo de
Villa, M., fol. 1.— «Linajes nobles de España», de Vilar y Psayla,
imp., pág. 14.

Agusto
Hita y Zazo mencionan este linaje, pero tan escuetamente

que se concretan a señalarle como propias las siguientes

ARMAS
En campo de oro, un roble de sinople, acompañado de cinco

panelas de gules, dos en cada flanco y una en la punta. Pasante
al pie del tronco, un jabalí, de sable. (Escudo 582.)

Bibliografía.— «Alfabeto», de Zazo, tomo II, fol. 396.
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Agut

Este antiguo linaje es originario de la Provenza.

ARMAS
Son sus armas: Escudo de azur, con tres flechas de oro,

puestas una en palo y dos en sotuer, puntos abajo. (Escudo 583.)

Bibliografía.— «Linajes nobles de España», de Vilar y

Psayla, imp., pág. 15.

Ahajadas

Tiene este linaje su solar en Navarra. Es muy antiguo.

ARMAS
Trae las siguientes: Escudo de azur, con tres veneras, de

plata; partido de plata con dos fajas de gules. (Escudo 584.)

Bibliografía.— «Nobleza general de España», de Francisco

Lozano, M., tomo I, fol. 68.

Ahe
Tiene este linaje solar muy antiguo en la villa de Tauste, par-

tido judicial de Egea de los Caballeros (Zaragoza).

De ese solar era Fortún Ahe, Justicia de Aragón, en 1275.

Otro caballero Ahe, sirvió al Rey Don Jaime I el Conquista-

dor en la toma de Mallorca.

Otro Fortún de Ahe fué nombrado para entrar en el desafío

de Burdeos. Fué también Justicia de Aragón, en 1283.

Miguel de Ahe, asistió a las Cortes del año 1266, entre los

caballeros infanzones.

García de Ahe, vecino de Tauste, fué en 1324 a la guerra de

Cerdeña.
ARMAS

Las armas primitivas del solar de Tauste son: En campo de

oro, dos calderas de sable, puestas en palo. (Escudo 585.)

Muchos de ese mismo solar alteraron después los esmaltes

de ese escudo y trajeron, en campo de azur, dos calderas de

oro. (Escudo 586.)
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Otros, también descendientes del solar de Tauste, que pasa-
ron a Navarra, y crearon allí solar secundario, ostentan escudo
de plata, con las dos calderas de sable. (Escudo 587.)

Bibliografía — «Nobiliario de Aragón», de Pedro Vitales, M,
fol. 40.— «Apuntamientos genealógicos», de Vidal, M., tomo II,

fol. 81.—Obras de Miguel de Salazar, M., tomo I, fol. 128.—«No-
bleza general de España», de Francisco Lozano, M., tomo I,

fol. 43.— «Nobiliario», de Juan Francisco de Hita, M., tomo IV,

fol. 1.— «Diccionario Heráldico», de García Ciprés, imp., pá-
gina 68.

Ahedo
(Véase el apellido Aedo.)

Aheja (o Aheya)

El solar de este apellido está en Navarra. Es muy antiguo.

ARMAS
Trae las siguientes: Escudo cuartelado en sotuer; 1.° y 4.°,

de gules, con una flor de lis de oro, y 2.° y 3.°, de plata, con un
armiño de sable. Bordura de oro con cinco cruces de San Jorge,

de gules. (Escudo 588.)

Bibliografía.— «Nobleza general de España», de Francisco

Lozano, M., tomo I, fols. 27 y 69.

Ahín

Linaje aragonés de mucha antigüedad.

En el año de 1347 envió la Unión de Aragón para que pre-

sentase sus pretensiones a los de la Unión de Valencia, a un
caballero muy principal de este apellido llamado Martín Ahín.

Las armas que le corresponden no las describen D. Juan
Baños de Velasco ni Vidania, que son los únicos autores, entre

los que hemos consultado, que mencionan este linaje.

Bibliografía.— «Nobiliario Universal», de Baños de Velasco,

M., fol. 214.— «Nobiliario de Aragón», de Vidania, M., fol. 214.
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Ahonen

El cronista y Rey de Armas D. Francisco Zazo, separa este

apellido del de Ahones, aun cuando por la casi identidad del

nombre parece el mismo linaje, y le señala las siguientes

ARMAS
En campo de azur, una cabeza y cuello de zorra. (Escu-

do 589.)

Bibliografía.— «Nobiliario», de Zazo, M., tomo I, fol. 213.

Ahones (o Ahón)

Linaje muy principal de Aragón, del que procedieron ricos-

hombres de mesnada de aquel reino.

Pedro de Ahones fué caballero muy famoso en 1212 y Emba-
jador cerca del Papa.

Su hermano Pelegrín Ahones sirvió al Rey Don Jaime I el

Conquistador, y murió en el sitio de Albarracín.

Sancho de Ahones, hermano de los anteriores, fué Obispo

de Zaragoza en 1235, y Rodrigo de Ahones, en 1248.

Beltrán de Ahones estuvo en la conquista de Valencia.

Otros caballeros Ahones florecieron también mucho en la

primera mitad del siglo XIV.

ARMAS
Sus armas más corrientemente usadas son: En campo de

gules, una campana de oro, sin badajo. (Escudo 590.)

Otros traen dos cencerros de sable en campo de gules. Bor-

dura de azur, y esta leyenda en letras de oro: Campanas de

Ahones. (Escudo 591.)

Bibliografía.— «Nobiliario», de Juan Francisco de Hita, M.,

tomo IV, fol. 1.— «Alfabeto», de Zazo, M., tomo II, fol. 445.—

Obras de Miguel de Salazar, M., tomo I, fol. 122.— «Diccionario
heráldico», de Gregorio García Ciprés, imp., págs. 69 y 84.—
«Nobiliario», de Juan del Corral, M.

;
fol. 11.— «Registro de

armas y divisas de Aragón», de Pedro Vitales, M., fol. 28.
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Ahotares
Linaje muy antiguo. Su solar en Vizcaya.

ARMAS
Son sus armas: En campo de plata, dos estrellas de gules

en los cantones diestro y siniestro del jefe, y en punta una cruz

de azur, flordelisada. (Escudo 592.)

Bibliografía.— «Nobleza general de España», de Francisco

Lozano, M., tomo I, fol. 70.

Ahumada
Es tan antiguo este linaje, que tiene su origen en los roma-

nos, según afirman autorizados tratadistas.

Su casa solar primitiva estaba en las montañas de León,

cerca de la villa de Aguilar de Campóo. De esta casa era Fer-

nando de Ahumada, que se halló con Don Pelayo en la toma de

Oviedo. Fué Alcaide de una torre que le quemaron los moros.

Otra casa solar muy antigua, procedente de la anterior, radi-

có en la merindad de Antezana, en la provincia de Álava.

Ramas de esos solares llevaron el apellido a otras regiones.

En Málaga, Ronda, Granada y Cádiz hubo caballeros muy
nobles de este linaje.

I. Antonio de Ahumada y Mendoza, natural de Ronda, casó

con doña Catalina Vélez, de igual naturaleza, y fueron padres de

II. Bartolomé de Ahumada y Mendoza, nacido también en

Ronda, que contrajo matrimonio con doña Inés Lussón, de la

misma ciudad, de la que tuvo a

1.° Bernardino Ahumada y Lussón, que sigue, y a

2.° Juan Ahumada y Lussón, del que se hablará.

III. El primogénito, Bernardino de Ahumada y Lussón,

natural de Ronda y caballero de Santiago, en 1625, efectuó su

enlace con doña Juana de Céspedes y Velasco, natural de

Sevilla, naciendo de esta unión

IV. Juan Bernardino de Ahumada y Céspedes, natural de

Sevilla y caballero de la Orden de Santiago, en 1670, que casó

con doña María de Amaya, natural de Vejer, villa del partido

judicial de Chiclana, en la provincia de Cádiz, y fueron padres de
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V. Juan Ahumada y Amayo, natural de Vejer, Paje de Su

Majestad y caballero de la Orden de Calatrava, en 1697.

* * *

I. Juan de Ahumada Lussón y Mendoza, hijo segundo de

Bartolomé de Ahumada y de su mujer doña Inés de Lussón,

citados en el párrafo segundo de la anterior línea, nació también

en Ronda, y contrajo matrimonio con doña Catalina de Ahu-

mada y Ahumada, naciendo de esta unión

II. Bartolomé Félix Ahumada y Mendoza, natural de Ronda,

que casó con doña Gertrudis de Villalón, y fueron padres de

III. Agustín Ahumada y Villalón, también de Ronda, Coro-

nel del regimiento de Zamora, Brigadier de los Reales ejércitos

y caballero de la Orden de Santiago, en 1744.

De esta familia de los Ahumada de Ronda, fué también doña

María Nicolasa Ahumada, de la casa de los Marqueses de Ama-
rillas y Duques de Ahumada, que casó con D. José de Mote-

zuma, y fueron padres de doña María Teresa de Motezuma y

Ahumada, que contrajo matrimonio con D. Alonso de Holgado.
* * *

I. Beatriz de Ahumada, natural de Málaga, casó con Fran-

cisco Pablo de Cabrera, del que tuvo a

II. Francisco Pablo de Ahumada, nacido también en Mála-

ga, que efectuó su enlace con doña María de Cangas, de igual

naturaleza, en la que procreó a

III. LIrbán Ahumada y Cangas, también de Málaga, que

ingresó en la Orden de Santiago, en 1638.

I. Jerónimo de Ahumada, natural de Granada, casó con

doña Luisa de Salazar, de igual naturaleza, y fueron padres de

II. Juan de Ahumada y Salazar, también de Granada, que

contrajo matrimonio con doña Margarita Valer de la Serna, de

dicha capital, naciendo de esta unión

III. Jerónimo de Ahumada y Salazar, nacido en Granada y
caballero de Santiago, en 1649.

* * *

Entre los caballeros hijosdalgo recibidos en el Estado Noble

de Madrid y que entraron en suertes ejerciendo los cargos del

Ayuntamiento, figuraron los siguientes del linaje Ahumada: don

Juan de Ahumada, 1619, 1621 y 1638, y D. Eugenio de Ahu-
mada, 1757. Este último figuró también en 1783 entre los caba-
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llcros de dicho Estado Noble, que formaron e ingresaron en el

Real Cuerpo Colegiado de hijosdalgo de la Nobleza, de Madrid.

También ingresó en 1827, en el Real Seminario de Nobles,

de Madrid, previa justificación de la nobleza de sus apellidos,

D. Eugenio Ahumada Centurión, nacido en Málaga en 1815.

El Marqués de Liédena, cuenta en sus principales apellidos

el de Ahumada.
Don Rafael de Boulet, cuarto Marqués y Señor de Liédena,

casó con doña María del Carmen Victoria de Ahumada.

ARMAS
Las armas primitivas eran: En campo de azur, tres luceros,

de oro. (Escudo 593.)

También usaron en la antigüedad estas otras, en memoria

de la torre que quemaron los moros al citado D. Fernando de

Ahumada: En campo de plata, una torre de piedra, por cuyas

puertas y ventanas salen llamas, colocada sobre ondas de azur

y plata y acompañada de tres panelas de gules, una en jefe y

dos en los flancos. Bordura de gules, con cuatro estrellas de oro.

Hay una rama, según D. Francisco Lozano, que trae escudo

cortado: En la primera partición, en campo de plata, tres calde-

ras de sable puestas en palo, acostadas de dos árboles de sino-

pie, y en la segunda partición, en campo de oro, tres barras de

gules. (Escudo 594.)

Otra rama, según atestigua Piferrer, basado en documentos

auténticos y fidedignos que obraban en el archivo del señor

Marqués de Liédena, en Catadau, ostenta: Escudo de plata con

un ciervo de su color, pasante, sobre una terraza de sinoplc;

cortado de gules, con dos palos o barras de plata. (Escudo 595.)

La línea de la casa de los Duques de Ahumada, que empa-

rentó con la de Holgado, trae: Escudo cuartelado: 1.° y 4.°, de

plata, con una cruz del mismo metal, semejante a la de Cala-

trava, fileteada de sable, y 2.° y 3.°, de oro, con cinco estrellas

de plata, puestas en sotuer y fileteadas de sable. (Escudo 596.)

Bibliografía.— «Nobiliario general», de Gracia Dei, M.,

fol. 136.—«Nobleza general de España», de Francisco Lozano,

M., tomo I, fol. 71.— «Alfabeto», de Zazo, M., tomo II, fol. 452.—

«Nobiliario de los reinos y señoríos de España», de Francisco
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Piferrer, imp. tomo V, págs. 46 y 77.— «índice de los caballeros

hijosdalgo de la Nobleza de Madrid», de Félix y José de Rújula,

imp., págs. 9, 176 y 236.— Expedientes de pruebas de nobleza

de los caballeros de Santiago Bernardino Ahumada y Lus-

son (1625), Urbán Ahumada y de Cangas (1638), Jerónimo Ahu-
mada y Salazar (1649), Juan Bernardino Ahumada y Céspe-

des (1670) y Agustín Ahumada y Villalón (1744), y del caballero

de Calatrava Juan Ahumada y Amaya (1697), en el Archivo

Histórico Nacional.— «Nobiliario», de Jerónimo de Villa, en el

tomo III del «Becerro», M., fol. 36.

Aibar (o Aybar)

Este linaje es uno de los más antiguos de Navarra.

Tiene su solar en la villa de Aibar, del partido judicial de

Aoíz, en la que hubo dos casas: una en el barrio de arriba, y
otra en el barrio de abajo.

Se tienen noticias del origen de esta familia desde los tiem-

pos del Rey godo Recaredo.

En el año de 198 era Capitán de los vascos un valeroso

caballero, llamado Orosio. Tenía unas fuerzas tan hercúleas,

que al enemigo que cogía entre sus brazos, lo mataba sin nece-

sidad de utilizar arma alguna.

Esto le hizo famoso, y llegó a ser tan temido de los godos,

que le dieron muerte a traición.

Dejó un hijo, llamado Esparchio Orosio, de tanto valor

como su padre, el cual, en las luchas que sostuvo contra los

godos, cayó prisionero de las tropas del Rey Sisebuto.

Llevado a presencia de este Monarca, le preguntó Sisebuto

cómo se llamaba, a lo que contestó que Orosio, y que no se

avergonzaba de decir que imitaba a su padre en el valor. Trató

entonces el citado Rey godo de atraérselo, manifestándole que

le perdonaba la vida si, con sus tropas, se sometía a su autori-

dad; pero Esparchio Orosio se negó a esta sumisión, alegando

que no podía hacerlo, porque había nacido más leal a su Patria

que a sí mismo, y que, por lo tanto, prefería que lo matase, lo

que al fin ordenó Sisebuto.

Esparchio Orosio dejó dos hijos, llamados Fabio Esparchio

y Orosio Esparchio. Este murió poco después que su padre.

Fabio fué Capitán de los vascos, y de él descendió D. Iñigo
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Aibar, uno de los doce nobles varones que se eligieron en el

año 865 para gobernar Navarra.

Un hijo de D. íñigo de Aibar casó con doña Urraca Sancho,

y fueron padres de D. Iñigo Fortún y de doña Urraca de Aibar.

Otro D. Fortún Aznares de Aibar contrajo matrimonio con
su prima doña Leonor de Aibar, y tuvo de ella a

Don Gil de Aibar, que casó con doña Juana de Eguía, en

la que procreó a

Don Jimenode Aibar, Privado del Rey Don Sancho el Fuerte.

De esta familia fué también D. Martín de Aibar, Mamarlengo
de Carlos el Noble, quien el 9 de Mayo de 1389, le armó caba-

llero en Pamplona, junto con otros siete nobles de las primeras

familias del Reino. Este D. Martín, del que quedan muchas
memorias, tomó parte activa en la gobernación de Navarra.

Descendiente suyo fué D. Sancho de Aybar, que casó con
doña Juana Iñíguez de Montagut, y tuvieron por hija a doña
María de Aibar, mujer de Mosén García de Falces, Gran Can-
ciller de los Reyes Don Juan y Doña Blanca, de quienes des-

ciende bastante nobleza de Navarra.

A finales del siglo XV, era Señor del palacio de Aibar y
natural de la villa de este nombre, Simón de Aibar, que casó

con doña Francisca de Olleta, originaria del palacio de Olleta,

y fueron padres de

Dionisio de Aibar, natural de Aibar, que contrajo matrimo-

nio con doña Graciosa de la Ralde, natural de Pamplona, de

cuya unión nació en Sangüesa

José Joaquín Aibar y de la Ralde, que ingresó en la Orden
de Calatrava, en 1673.

No sólo hubo en dicho Reino caballeros de este linaje; de

sus dos casas de la villa de Aibar salieron ramas que fueron a

establecerse en Aragón; en Baeza (a poco de su conquista), y
en la Alcarria, en la villa de Lupiana (Guadalajara).

ARMAS
Las primitivas armas de la casa solar del barrio de Arriba,

en Aibar, eran: En campo de gules, seis paveses (1) de oro.

(Escudo 597.)

La casa del barrio de Abajo, también en Aibar, traía estas

(1) Escudo oblongo y del suficiente tamaño para cubrir casi todo el cuerpo del com-

batiente.





DICCIONARIO DE APELLIDOS 239

otras: En campo de oro, cuatro fajas ondeadas de azur. (Escu-

do 598.) Estas mismas usan los Aibar de Esíella.

Otros, en Navarra, traen: Escudo de oro. (Escudo 599.)

Los Aibar de Aragón, ostentan: Escudo de plata, con una
faja de gules, y en el jefe, dos cabezas de hombre. (Escudo 600.)

Otros ponen: En campo de oro, una faja, de sable, y bordura
jaquelada de plata y gules. (Escudo 601.)

Otros, finalmente, tienen: Escudo de oro con una barra de

azur, acompañada, en jefe, de dos flores de lis, de sinoplc, y en

punta de otra flor de lis, del mismo color. (Escudo 602.)

Bibliografía.—«Anales de Navarra», tomo III, lib. XII.—
«Nobiliario y Armería general de Navarra», de Argamasilla de

la Cerda, imp., cuaderno II, págs. 125, 126 y 127.— «Estudios
de heráldica vasca», de Juan Carlos de Guerra, imp., pági-

na 221.— «Diccionario heráldico», de Gregorio García Ciprés,

imp., pág. 102.— «-Minutas genealógicas», de Zazo y Rosillo, M.,

tomo I, fol. 121.— «Rosal de la Nobleza», de Barahona, M.,

fol. 201.— «Libro de blasones», de Lope Vadillo, M., fol. 371.

—

«Genealogías del Nuevo Reino de Granada», de Flores de

Ocáriz, imp., tomo I, árb. 1, párrafo 49.— «Expediente de prue-

bas de nobleza del caballero de Calatrava José Joaquín Aibar,

y de la Ralde (1673)», en el Archivo Histórico Nacional.

Aibelles (o Aybelles)

Este apellido es originario de la Champaña, y trae las si-

guientes
ARMAS

En campo de plata, un sotuer de gules, acompañado de cua-

tro mirlctas de sable. (Escudo 603.)

Bibliografía.— «Linajes nobles de España», de Vilar y Psay-
la, imp., pág. 84.

Aibri (o Aybri)

Los de este linaje proceden de Cataluña. Tuvo su casa solar

en el lugar de Roselló, de la provincia de Lérida. Uno de este

apellido fué Oidor en Cortes, en Cataluña, el año de 1446. Otros
caballeros del mismo linaje aparecen como gentiles-hombres de

Barcelona.
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ARMAS
Traen de oro, con un árbol de sinople. (Escudo 604.)

Otros, de plata, con dos papagayos de sinople, puestos en

faja. (Escudo 605.)

Bibliografía.— «Nobiliario», de Juan del Corral, M., fol. 150.

Obras de Miguel de Salazar, M., tomo I, fol. 60.

Aicaroz (o Aycaroz)

Este apellido tiene su solar en Navarra. Trae las siguientes

ARMAS
En campo de azur una barra de oro, cargada de un águila

de sable y acompañada de tres crecientes de plata ranversados,

dos en lo alto y uno en lo bajo. (Escudo 606.)

Bibliografía.— «Nobleza general de España», de Francisco

Lozano, M., tomo I, fol. 334.

Aiceburu
Son de Navarra y tienen su solar en Alija.

Los hay también en Guipúzcoa.

ARMAS
Linos y otros traen, de plata, con una caldera de gules, entre

dos fajas de oro. Bordura de gules, anglosada. (Escudo 607.)

Bibliografía.—Obras de Miguel de Salazar, M., tomo I,

fol, 47.- «Estudios de heráldica vasca», de Juan Carlos de Gue-

rra, imp., pág. 240.

Aich (o Aych)

Procede este linaje de Suecia, de donde pasó a España.i

Se le señalan como propias las siguientes

ARMAS
Escudo tronchado, encajado o ensanchado de gules y plata,

con dos rosas, del uno en el otro. (Escudo 608.)

Bibliografía.— «Alfabeto», de Zazo, M., tomo II, fol. 491.
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Adana 9

Adano 10

Adanza 10

Adaola. 10

Adarbe 10

Adamo 11

Adán. :... H
Adarró H
Adarzo 12

Adaves ,
12

Adebas ». 13

Adeliño. 13

Adelinón 14

Adell.......: 14

Ademar '... 15

Adena.. 15

Aderigui 10

Adeva 10

Adiño 10 •

Adoaín 10

Adorno 17

Adrada 19

Adrián 19

Adrián de Torres 20

Adsor 20

Aduanas 21

Aduanes 21

Aduca 21

Aduna.. 21

Adurriaga 22

Adurza 23

Adurzai 23

Aduza 24

Ae 24

Aechaga 24

Aedo 24

Aegea 30

Aellos 30

Aendardo 30

Aerrementeria 31

Aesain 31

Aeza 31

Aezcoa 32

Afaitaro 32

Afán ü
Afán de Rivera ^
Afitis 33

Aíituyes ¿^

Aflita 33

Aflito 34

Aflitto 34

Agrape 35

África. 35

Afrontes 35

Afuera 36

Agadeburu 36

Agaiz 36

Aganduro 37

Aganduro-Iturriaga 37

Agar 38

Agarriga 38

Agazones 38

Agea 38

Ager 39
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Págs.

Ageris 40

Agofrin 40

Agoitiz. 40

Agoiz 41

Agomia 41

Agón 41

Agondaro 42

Agorero 42

Agorraeta 43

Agorreta 43

Agorria... 44

Agós 45

Agosta. 45

Agostín 45

Agostines 45

Agote 45

Agralhos 46

Agramont 46

Agramonte 57

Agramontena 57

Agramunt 57

Agraz 58

Agreda 61

Agreda-Tejada 63

Agremunt 64

Agro 64

Aguada 65

Aguado 65

Aguanevados 69

Aguas 69

Aguasca 70

Aguayo 70

Agudelo 95

Agudo 96

Agueri 97

Agüero 97

Aguerre 106

A^uerreta 1 07

Aguerrí 108

Agüeso 108

Aguiar 108

Águila 120

Aguilar 126

Aguilar (otro) 167

Aguileo 172

Pág s.

Aguileor 172

Aguiler 173

Aguilera 173

Aguileta 185

Aguilio 1S5

Aguiló 185

Aguilón 189

Aguilue 189

Aguinaga 190

Aguinares 193

Aguiniga 193

Aguinaga 194

Aguinares 194

Aguiñiga. 194

Aguión de Ponte 195

Aguiriano.. 195

Aguirre. 196

Aguirre-Azpe 212

Aguirre-Basaldúa 213

Aguirre-Basagoitia. 213

Aguirrebengoa 213

Aguirrebeña 214

Aguirregabiria 215

Aguirre-Goienaz 215

Aguirregoikoa 215

Aguirreplazacoa 216

Aguirre-Recalde.. 216

Aguirre-Sarasúa 217

Aguirresarobe 217

Aguirrezábai. 217

Aguirrezabala 217

Aguirre-Zaldúa 219

Aguirrezazona 219

Aguirri 220

Aguisardo 220

Aguisgrán 220
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Agullana. \ 221

Aguiló 222

Agundez 225

Agurreta 43

Agurri 225

Agurrio 225

Agurto 226

Agusti 227
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Agustín 227

Agustina 230

Agusto 230

Agut 231

Ahajadas 231

Ahe 231

Ahedo 232

Aneja 232

Aheya. 232

Ahín. 232

Ahonen 233

Págs.

Ahón. 233

Aliones. 233

Ahotares 234

Ahumada 234

Aibar 237

Aibelles 239

Aibri 239

Aicaroz 240

Aiceburu 240

Aich. 2-10





ERRATAS Y OMISIONES

Página 96, apellido Agudo, párrafo primero, línea 3,

dice Alfonso III; debe decir Alfonso 11.

Página 183, apellido Aguilera, párrafo cuarto, se

omitió el decir que el escudo señalado por Urbina tiene

también bordura de plata, con cinco flores de lis de

sable.
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